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PREAMBULO

Desde que el Supremo Gobierno se sirviônombrarme

Comisario General de Mexico en la Exposiciôn de Paris,

formé el propôsito, no solo de redactar el debido informe

oficial, sino de dar â luz extraolicialmente una memoria

histôrica y descriptiva, acompailada de las considera-

ciones y comentarios, â que se prestâran los diversos

elementosy distintos episodios de nuestra participaciôn

en aquel certâmen internacional.

Confirmâronme en esta idea el buen éxito logrado

por nuestro pais, la necesidad de un documento pùblico,

en que se hiciera justicia, asi â los expositores, que

tanto se han esforzado por concurrir con brillo, como â

los funcionarios, que han organizado obra tan dificil y
sembrada de escollos; y por ùltimo me decidiô comple-

tamente la feliz coincidencia de mis deseos con los dcl

Sr. Présidente de la Uepûblica y su digno Secretario de

Fomento.

Un tal documento debia, para llenar sus fines, estar

redactado en forma accesible â todos, y ser sobrio, sin

que la concision daiiase â la integridad, con objeto de

liacer fâcil su lectura y de abarcar el conjunto gênerai

de los trabajos y de los liechos, desde la inauguracioo

del certâmen liasta su clausura.
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2 PREÂMBULO

Mi nombramiento de Gomisario General de Mexico

precediô muy poco â la inauguraciôn. Los trabajos pre-

paratorios estaban ya muy adelantados; reimido, y casi

en su totalidad consignado, el contingente; contratada

y poco menos que concluida, la construcciôn del Pabe-

llôn ; de suerte que mi intervenciôn personal no comenzô

propiamente mâs que con el decorado del edificio é

instalaciôn de los productos, para continuar ya hasta la

clausura. Pero los documentos publicados ofîcialmente

y la presencia en Paris de los Jefes de Grupo y del

arquitecto constructor de nuestro edificio, me han per-

mitido, con el estudio de sus informes verbales y escri-

tos, reconstituir los trabajos anteriores, y trazar la liis-

toria compléta de nuestra participaciôn, â lo menos en

sus grandes lineas esenciales.

Emprendi pues esa reconstituciôn, continuândola con

los sucesos en que yo directamente intervine, y este

folleto me parece encerrar la exacta relaciôn de tan

importante suceso.

Al redactarlo me lie propuesto ajustarme â la verdad

y â la justicia, deduciendo de los hechos, taies como

han pasado, las ensenanzas â que se prestan, y que pue-

den aprovecharse con fruto en lo por venir.

Con frecuencia lie prodigado elogios, pero ni mis

alabanzas son sistemâticas, ni obedecen mâs que â

razones de equidad ineludible. De la misma nianera,

cuando he descubierto ciertas deficiencias y hasta cier-

tos lunares, no lie vacilado en seiialarlos, por idénticas

razones, libre de todo espiritu de vituperio. La conse-

cuencia final que deduzco, es la que me dicta el patrio-
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tismo bien entendido, que no por ir ajustado â la razôn,

es menos ardiente.

Pienso tener derecho â que se me créa, y aspiro

â llevar al ânimo de los lectores de este trabajo la

persuasion de que lo lia inspirado la mâs absoluta

buena fé.





MEXICO
EN LA EXPOSICION UNIVERSAL INTERNACIONAL

DE PARIS-IQOO

I

ORGANIZACIÔN GENERAL

DADA POR LA SECRETARÎA DE FOMENTO

La concurrencia de Mexico â diversas Exposiciones

Universales habia producido, como principal resultado,

el de disipar multitud de preocupacioiies y errores rela-

tives â nuestro pais, deraasiado extendidos entre los

que, no conociéndole, ignoraban sus verdaderas condi-

ciones niateriales, politicas y sociales. Extraviada la

opinion en el extranjero por rutinarias declamaciones

contra nuestras gueri'as, juzgâbasenos con mâs seve-

ridad que justicia en materia de seguridad pùblica y

libertad individual, y hasta era nuestro pais errônea-

mente apreciado en punto â clima, salubridad y fuerza

productora de su poblaciôn ; llegando â verse en un

estado de aislamiento casi completo, atenido â sus pro-

pios recursos, y privado de la colaboraciôn de capitales

y de brazos, que hubieran podido y debido fecundar su

suelo y acrecentar su riqueza.

Nuestra herôica lucha de la segunda independencia
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habia contribuido, especialmente por algunos de sus

naturales episodios y por su inévitable desenlace, a ofus-

car mâs el criterio con que Europa nos juzgaba, incli-

nando la balanza del peor lado.

En la exposiciôn de Nueva Orléans, puede decirse

que se iniciô el cambio de la opinion extranjera en favor

nuestro. Sorprendiô alli â las personas reflexivas, no

solo el espectâculo de nuestras riquezas naturales, de

las que ùnicamente se conocia hasta entonces la minera,

sino también el de los esfuerzos del gobierno y del pue-

blo mexicanos para explotarlas, asi como para crear

instituciones politicas estables y robustas, amparadoras

del progreso dentro del orden, y que fomentasen la

prosperidad nacional â la sombra de la libertad y del

derecho.

De « increible revelaciôn » fué calificado el éxito que

en Nueva Orléans obtuvimos, pero aquella revelaciôn,

plena y satisfactoria para la repùblica norte-americana,

forzosamente habia de Uegar muy atenuada al resto del

mundo civilizado.

La Exposiciôn Universal de Paris de 1889 diô oca-

siôn al Gobierno de hacer nueva y mâs amplia muestra

del pais en mâs vasto escenario, en un ambiente esen-

cialmente europeo, y en concurrencia con las naciones

que van â la cabeza de la civilizaciôn.

Conocidos son los frutos de nuestra asistencia â aquel

certâmen. Disipaciôn de muchas preocupaciones, recti-

ficaciôn de no pocos errores, afianzamiento de rela-

ciones, creaciôn de nuevos interesesy ampliaciôn de los

que ya existian, ensanche de nuestro comercio, implan-
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taciôn de empresas que antes no conociamos, obten-

ciôn de numerosas recompensas y distinciones y cambio

de buenos oficios con multitud de paises, taies y otros

mas, que séria probjo enumerar, fueron los resultados

obtenidos como justo premio â los sacrifîcios que Mexico

se impuso, para ligurar dignamente en el gran certâmen

de 1889.

Pocodespués corroborâronse en Chicago las ventajas,

que el pais reporta de concurrir inteligentemente â

esta clase de fiestas industriales, ostentando las rique-

zas de su suelo y las aptitudes de sus pobladores.

Por eso, cuando se recibiô la invitaciôn de Francia,

para que Mexico tomara parte en la Exposiciôn, que

habia de celebrarse en Paris en 1900, el Gobierno resol-

viô aceptarla, convencido en principio de la utilidad de

concurrir â estas pacificas luchas; pero no quiso noti-

ficar su aceptaciôn, hasta haber pesado las dificultades

que habia que vencer y las responsabilidades que ténia

que afrontar.

La primera consideraciôn que hubo de tenerse en

cuenta, fué la de calcular si nuestra aceptaciôn nos

arrastraria â gastos excesivos para el Erario, sin com-

pensaciôn suficiente. Por fortuna el Tesoro Fédéral, tan

mermado no ha mucho por las crisis agricola y mone-

taria, habia entradoya en un periodo de reconstituciôn,

y todo hacia prever que el creciente florecimiento de

nuestra Hacienda permitiria soportar desahogadamente

los gravâmenes que nos impusiéramos. Por otra parte,

inspirândose en principios de sana economia y aprove-

chando la experiencia adquirida en las exposiciones pre-
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cedentes, para simplificar los procedimientos de ejecii-

ciôn, era licito esperar que el presupuesto total podria

reducirse a una cifra razonable y hasta médica, si se

tiene en ciienta lo apartado del lugar de la Exposiciôn.

No era tampoco temerario suponer que los gastos

hechos en ese concepto serian reproductivos. Muy com-

plejas son las causas de los progresos materiales obser-

vados en Mexico en estos iiltimos afios, y que se paten-

tizan por las nuevas empresas creadas, por los capitales

extranjeros importados, por el incremento de la agri-

cultura, la industria y el comercio
;
pero no puede

negarse que una de ellas es la concurrencia a las Expo-

siciones, y que â cada una de estas lian sucedido ade-

lantos nacionales imputables en gran parte â la publi-

cidad que les es inhérente, â las ensenanzas que en su

recinto se recogen y al estimulo que despiertan y que

constituye, por decirlo asi, la esencia misma de esos

torneos entre las naciones.

Asi, por ejemplo, habiendo sido excepcionalmente

brillante nuestra exhibiciôn de minérales en Nueva Or-

léans, casi inmediatamente â los triunfos que alli obtu-

vimos, siguiô una nunca vista inmigraciôn de capitales,

destinados â la explotaciôn minera. Del mismo modo

puede decirse que nuestra explotaciôn de cobre en

grande escala, naciô en la Exposiciôn de Paris de 1889,

â la cual también debemos el haberse dado importancia

â nuestros minérales y â nuestros tacalis, antes casi del

todo desconocidos, y â otra multitud de productos,

entre ellos nuestros labacos, el zacatôn y algunas de

nuestras maderas.
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Era, por lo tanto, de esperar, que nuestra concii-

rrencia â la Exposiciôn de 1900 séria igualmenle prove-

chosa para el desarrollo de nuestra producciôn y nues-

. tro comercîo, y compensaria âmpliamente los gastos

que acarrease.

Animado de esta esperanza el Gobierno aceptô la in-

vitaciôn, confiando la ejecuciôn de la idea â la Secre-

laria de Fomento, que en el acto se consagro â los tra-

bajos preparatorios de organizaciôn
,
principiando por

designar el personal indispensable y formular el co-

rrespondiente Reglamento,inspirândoseenel quehabia

comunicado el Gobierno Francés, que ni era dable ni

parecia necesario modificar.

Dicho Reglamento cstablecia una clasificaciôn que

hubo que aceptar integralmente, dividiendo los objetos

y productos en los 18 Grupos siguientes :

I. — Ensenanza y educaciôn.

II. — Obras de arte.

III. — înstrumentos y procedimientos générales de

las letras ciencias y artes.

IV. — Materlaies y procedimientos générales de nie-

cânica

.

V. — Electricidad.

VI. — Ingenieria ciçil. Medios de transporte.

VII. — Agricnltiira.

VIII. — Horticultura y arboricultura

.

IX. — Bosques. — Caza. — Pesca. — Recolecciones.

X. — Alimentas

.

XI. — Minas. — Metalurgia.
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XII. — Decoraciôn y inobiliario de los edificios pù-

blicos y de las habitaciones.

XIII. — Hilados. — Tejidos. — Vestidos.

XIV. — Industria quimica.

XV. — Industriels dweî^sas.

XVI.. — Economia social.

XVII. — Colonizaciôn.

XVIII. — EJcrcitos de tierra y de mar.

Los 18 Griipos précédentes se siibdividian en 130 Gla-

ses, obedeciendo â la necesidad de distrihuir los [)ro-

ductos û o])jetos en nùcleos mâs reducidos y lionio-

géneos. De sueite que, en el Grupo I « Educaciôn y

ensenanza », la Clase primera correspondia â la enst'-

îianza primaria, la segunda â la secundaria y la tercera

â la superior : en el Grupo II « Obras de arte », las Clases

se dividian en dibujo, pintura, escultura, arquiteclura,

grabado, etc. y asi sucesivamente.

Con posterioridad, el MinisLerio de Gomercio de

Francia reformô en parte esa clasificaciôn, introdu-

cieiido modificaciones de importancia secundaria, taies

como la de crear una Clase mâs, haciendo de las 51) y

60 très, en lugar de dos.

Acompanaban al Ueglamento francés niedidas res-

trictivas, que era forzoso tuvieran en cuenta los expo-

si tores.

En la secciôn de Bellas Artes quedaban excluidas

las copias, aun las que reprodujeran la obra en un gé-

nero distinto del original ; los cuadros, dibujos y

grabados sin marco; los grabados obtenidos por pro-
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cedimientos industriales y las esculturas de barro no

cocido.

En la secciôn de productos industriales quedaban

excluidos los fulminantes y détonantes, y no habian

de ser admitidos mâs que en envases especiales los

espiritus y alcoholes, los aceites y esencias, las mate-

rias coiTosivas y en gênerai todos los cuerpos suscep-

tibles de alterar los otros productos expuestos ô de mo-

lestar al pùblico. Las capsulas, cohetes, cerillas qui-

miras y objetos anâlogos, solo podian figurar en forma

de imitaciones, sin materia inflamable.

Para ser expositor â titulo extranjero, se requen'a

enviarantes del 15 de Febrero de 1899 una peticiôn con

arreglo â modelo determinado. Los objetos destinados

â la Exposiciôn habi'an de ser recibidos en esta desde el

l" de Diciembre de 1899 al 28 de Febrero de 1900, li-

mite que después se prorrogô, si bien en forma privada.

El régimen fiscal de los articulos expuestos era el

siguiente :

El recinto de la Exposiciôn quedaba constituido en

entrepôt réel de douanes (almacén de depôsito
) ; los ar

ticulos destinados solo i\ ser exhibidos, se considerarîan

como de trânsito ordinario 6 internacional, quedando

exentos del derecho de estadistica, y â cargo de la

oficina especial de aduanas de la Exposiciôn ; los desti-

nados al consume habfan de pagar los derechos asig-

nados â la naciôn mâs favorecida ; los fabricados en

la Exposiciôn no ])odian ser gravados con mâs dere-

chos que los correspondientes â la materia importada y
elaborada.
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Las anteriores disposiciones, otras de indole anâloga

y ciiantas pudieran interesar â los expositores, Uegaron

â conocimiento de estos, bien por la publicidad que se

diô al Reglamento francés, traducido al espanol, bien

porhaberlos incluido en el Reglamento especial, que se

formé para la participaciôn de Mexico.

La organizaciôn establecida por este fué la misma

que se adopté para la Exposicién de Paris de 1889 y

para la de Chicago, y que en ambas dié resultados

satisfactorios.

Consistia substancialmente en dividir el trabajo entre

cierto numéro de comisionados especiales, llamados

Jefes de Grupo, porque cada uno de ellos ténia â su

cargo uno é varios de los 18 previstos por el Regla-

mento francés, y era responsable de su organizacién.

He aqui las obligaciones de los Jefes de Grupo : esti-

mular la concurrencia de los particulares y empresas
;

hacer propaganda por medio de excursiones, no sélo

en provecho de su Grupo, sino coadyuvando â la de los

otros ; colectar en toda la Repiiblica los objetos dignos

de ser expuestos; redactar las instrucciones relativas â

su remisién y empaque ; recibirlos y clasificarlos, con-

forme al Reglamento, una vez llegados à su destino;

firmar los recibos correspondientes y responder de

ellos en caso de pérdida , salvo caso fortuito é

fuerza mayor; formar, no mâs tarde del mes Noviem-

bre de 1899, su catâlogo detallado, con las notas y ob-

servaciones conducentes â hacer resaltar su importan-

cia, y cuidar del embalaje y devolucién del contingente.

En cambio de estas obligaciones los Jefes de Grupa
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tendrian la facultad de iniciar la division y subdivision

de las secciones que les fuesen encomendadas ; indicar

las personas mâs aptas, â su juicio, para los cargos de

colectores, empleados y auxiliares; proponer su remo-

ciôn, si no desempefiaban satisfactoriamente su come-

tido ; eliminar, por una esmerada seleccion, de sus

Grupos, los objetos poco dignos de atenciôn, y servirse

de los telégrafos y correos nacionales en todo lo relativo

a la Exposiciôn, con arreglo â las condiciones que mâs

adelante fijascn el Ministerio del ramo y los Gobiernos

de los Estados.

Los Jefes de Grupo debian depender directamente de

la Secretaria de Fomento en Mexico y del Delegado de

Mexico en la Exposiciôn, apenas llegados â Paris.

Las atribuciones del Delegado de Mexico en Paris

eran las siguientes :

I. — Representar â su Gobierno en todos los asuntos

referentes â la Exposiciôn.

II. — Informar â la Secretaria de Fomento, con la

frecuencia necesaria, sobre el estado y adelanto de los

trabajos de la Exposiciôn.

III. — Tener al tanto â la misma Secretaria de todas

las disposiciones y medidas que se tomasen por el Go-

bierno Francés y por la Comisiôn de la Exposiciôn sobre

asuntos referentes â ella.

IV. — Iniciar todas aquellas determinaciones que,

en su concepto, pudieran contribuir al mejor éxito de la

exhibiciôn mexicana.

V. — Concertar con la Comisiôn de Paris la mejor
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clistribuciôn y colocaciôn de los objetos que enviara

Mexico â la Exposiciôn.

VI. — Présentai- oportunamente los presupuestos de

todos los gastos que se liubiesen de erogar por Mexico

en el extranjero, con motivo de la Exposiciôn de

Paris.

VII. — Invertir, de acuerdo con las instrucciones de

la Secretaria de Fomento, los fondos que le situase la

de Hacienda en Paris, rindiendo cuenta mensual de su

inversion '.

VIII. —- Designar de entre los miembros de la Comi-

siôn Mexicana aquellos que habian de desempenar el

cargo de Jurado de la Exposiciôn.

IX. — Allanar todas las difîcultades que se presen-

tasen, tanto durante los trabajos preparatorios, como en

la época de la Exposiciôn, y posteriormente â su clau-

sura.

X. —- Proponer, si asi lo creyese conveniente,eInoni-

biamiento de empleados auxiliares para que lea^^udasen

en el desempeno de su comisiôn en Paris.

XI. — Proponer â su tiempo â la aprobaciôn de la

Secretaria de Fomento el Reglamento que se habia de

observar por la Comisiôn y empleados de los Estados

Unidos Mexicanos en Paris.

XI I. — Cuidar de que todos los empleados cumpliesen

con las obligaciones que les irapone este Reglamento,

1. IVo asumf este conielido. Al tomar posesiôn de mi cargo, me encon-

tre con que los fondos se habian remilido â la casa de Santos, y dispusc

que esta continuara invirtiéndolos y rindiendo las cuentas. Yo no hice

iiiiis que poner en estas cl Visto Bueuo.
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asi como las que les impusiese el que se hubiera de

observai* en Paris.

Xin. — Recibir de la Secretarîa de Fomento todos

los objetos que exliibiera Mexico en la Exposiciôn de

Paris, asi como el catâlogo de ellos, que formaran los

Jefes de Grupo ô Grupos.

XIV. — Cuidar de que los objetos destinados â la

l^]xposiciôn, que le entregara ô remitiera la Secretaria

de Fomento, y que desde entonces quedasen bajo su

responsabilidad, estuvieran en lugar seguro y no su-

fiiesen deterioro alguno.

XV. — Disponer lo necesario para que los miembros

de los jurados califîcadores en Paris, tuviesen, durante

las calificaciones de los objetos, todos los datos é infor-

mes necesarios para la mejor apreciaciôn de ellos.

XVI. — Vigilar para que la construccion del edificio

que se le\ antara se liiciese de entera conformidad con los

proyectos y presupuestos aprobados, tomando y propo-

niendo cuantas medidas juzgase necesarias para asegu-

rar la entrcga de todo en el tiempo y plazos que se

estipulasen en los respectivos contratos.

XVII. — Tener especial cuidado de que, una vez

tcrminada la Exposiciùn, se liiciese el reempaque de

los objetos, que regresaran â Mexico, con toda eficacia y

escrupulosidad, â fin de evitar pérdidas, dcterioros ô

extravios.

Los expositores estaban somelidos â las siguientes

prescripciones :

Tenian que formular en los escjueletos distribuidos
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ad hoc una demanda de admisiôn à la Secretaria de

Fomento
; y otro taiito de dicha demanda debia acom-

panar al objeto â su remisiôn. Dicho esqueleto debia

conlener los datos siguientes :

I. — Liigar, Muiiicipalidad y Distrito, Canton ô De-

partamento en que el objeto se produjo ô construyô.

II. — Nombre ô nombres vulgares del objeto, a si

como el téenico, si lo tuviese ô fuese conocido.

III. — Propiedades, iisos y aplicaciones que tenga 6

pudieran dârsele.

IV. — Indicaciones acerca de la abundancia ô escasez

de su producciôn.

V. — Precios corrientes.

VI. — Nombre del productor, y si este se présenta

como expositor.

VII. — Nombre del expositor y su domicilio.

VIII. — Distancia del punto de producciôn à la cabe-

cera del Distrito, Canton 6 Departamento, y â la esta-

ciôn mâs cercana del ferrocarril, y coste del flete del

objeto.

IX. — Manifestaciôn sobre si el objeto ù objetos fa-

bricados, que se remiten, lo ban sido ùnica y exclusiva-

mente para esta Exposiciôn, ô si son de los que se fabri-

can ordinariamente para el consumo.

X. — Manifestaciôn sobre si el objeto ô producto,

que se exhibe, es para competir con otros de la misma

clase.

XI. — Todas las observaciones ô aclaraciones que los

expositores consideren de algûn interés.
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Ademâs de la manifestaciôn anterior, debia acompa-

nar â los objetos una étiqueta, segûn el siguiente mo-i

delo :

EXPOSICIÔN UNIVERSAL DE PARl's PARA 1900

repÛblica mexicana

Grupo. Clase. Numéro.

Objeto

Expositor
;

Producciôn anual
,

Lugar de producciôn

Para deçoli^er

Cedido à

Los expositores tenian el derecho de céder sus obje-

tos â particulares 6 instituciones, pero la Secretarîa de

Fomento se reservaba la facultad de permitir 6 no la

entrega. Los gastos de empaque y conducciôn hasta la

estaciôn mâs prôxima de ferrocarril, ô hasta la Capital,

si no lîubiese via férrea, corrian por cuenta del particu-

lar, del territorio ô del Estado que hacia el envio, siendo

de responsabilidad suya el deterioro ô extravio hasta

dicho punto. Los expositores no tenian que sufragar

gasto alguno por arrendamiento de local en el edificio

de Mexico en Paris, ni por transporte por ferrocarril ô

buque de vapor, hasta el lugar de la Exposiciôn, pero si

tenian â su cargo los de instalaciones especiales, si las

solicitaban y obtenian. Los objetos debian permanecer

en la Exposiciôn hasta la clausura de esta.

El Reglamento consignaba lasexclusiones de objetos,

impuestas por el Gobierno Francés, que mâs arriba se

han especificado, é incluia otras disposiciones de ôrde^

3
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puramente econômico, que aqui se omiten, en gracia â

la brevedad, por su importancia secundaria.

El précédente extracto de nuestro Reglamento, en sus

elâusulas fundamentales, demuestra que la organizaciôn

adoptada por la Secretaria de Fomcnto fué la misma

que tan brillantes resuUados diô en las Exposiciones de

Paris de 1889 y de Chicago en 1894. De una parte divi-

diase el trabajo entre cierto numéro de Jefes de Grupo

que, consagrados cada cual â un ramo bien definido ô â

varies conexos, con facultades sufîcientes y las responsa-

bilidades correlativas, podian penetrarse â fondo de sus

particulares exigencias, logrândose en la especie todas

îas ventajas que en el ôrden industrial produce la divi-

sion del trabajo. De otra parte, congregados después

îos mismos Jefes en junta consultiva, podian enmen-

dar Ios defectos inhérentes â la excesiva particulari-

zaciôn, aunando Ios esfuerzos, corrigiendo las incohe-

rencias y eliminando las contradicciones, de suerte que,

aun consagrado cada jefe â su Grupo, colaboraba al ré-

sultado gênerai, poniéndose en contacto con Ios otros

y armonizando el anâlisis con la sintesis, merced

al impulso central comunicado por la Secretaria de

Fomento.

Para contribuir al mejor éxito^ era condiciôn nece-

saria la de reunir un personal apto, habituado â este

género de trabajo, experto en cada ramo especial y que

gozase de légitima influencia entre Ios expositores. De

ahi la conveniencia, sancionada por acuerdo del Senor

Présidente de la Repùblica, de reclutar Ios jefes entre
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aquellas personas que ya habian prestado anâlogos ser-

vicios en Chicago y en Paris, sobre todo en este ûltimo

punto, por ser garantia de hallarse familiarizados con la

lengua del pais, y contar con relaciones eiv la capital de

Francia.

Los nombramicntos de Jefes de Grupo recayeron en

las personas siguientes :

Grupos I, H, III, XVII ySecciôn Retrospectiva.— Sr. In-

geniero Fernando Ferrari Ferez (Exposiciones de Nueva

Orléans — Paris, 1889 — Chicago-Atlanta).

Grupos iv y vi. — Senor Ingeniero Luis Salazar (Ex-

posiciôn de Paris, 1889).

Grupo v. — Senor Ingeniero Rafaël Ramos Arizpe

(Exposiciôn de Paris). Imposibilitado este Jefe de ir à

Paris, el grupo que organizô quedô después â cargo del

Sr. Ferrari Perez.

Grupos vu, viii y x. — Seiior Ingeniero José C. Se-

gura. (Exposiciones de Nueva Orléans y de Paris, 1889).

Grupo VI. — Senor Ingeniero de Minas Carlos Selle-

rier (Exposiciôn de Chicago).

Grupos ix y xv. — Senor Doctor José Ramirez (Expo-

siciones de Nueva Orléans — Chicago — Paris, 1889).

Grupos xii y xiii. — Senor Licenciado Eduardo E.

Zârate ( Nueva Orléans— Chicago — Paris, 1889).

Grupos xiv y xv. — Senor Doctor Manuel Flores (Ex-

posiciôn de Paris, 1889).

Grupo xviii. — Senor Coronel Rodrigo Valdés (Expo-

siciôn de Paris, 1889).

El nombramiento de Delegado General recayô en ei
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Senor Don Antonio de Mier y Celis, Ministro Plenipo-

tenciario de Mexico en Paris, cuya capacidad personal

y cuya posiciôn diplomâtica y social le permitieron

prestar inestimables servicios, hasta su fallecimiento

acaecido en el desempeno de su cargo. Después de su

muerte, se confîô la Delegaciôn al arquitecto del Pabe-

llon mexicano, Seîior Don Antonio M. Anza, hasta mi

nombramienlo.

Aqui no huelga consignar que la Secretaria de Fo-

mente, sabedora de que otras naciones daban â sus

Delegados el titulo de Gomisarios Générales, me lo

diô también a mi, y el de Gomisario General Adjunto

al Sr. Anza. Nombre asimismo, con el carâcter de Au-

xiliares de la Delegaciôn, à D. Ramôn Fernandez Ar-

teaga, Gônsul de Mexico en Marsella, a D. Manuel

Garcia Torres, Agregado A nuestra Legaciôn de Paris,

y al Sr. Albert Hans; pero considerando yo que dicho

titulo no daba â estos très ùltimos Seîiores la repre-

sentaciôn correspondiente à sus cargos en el personal

de la Exposiciôn, lo cambié en el de « Adjuntos al

Comisariato », y con la misma denominaciôn y cate-

goria designé para compartir sus funciones à D. Emilio

Elizondo y â D. Bernardo de Mier.

Aunque estas disposiciones estaban dentro de mis

facultades, di luego aviso de ellas â la Secretaria de

Fomento, que las aprobô en todas sus partes.

Debo declarar à este propôsito, y me complazco en

hacerlo, que todos esos auxiliares me ayudaron sobre

manera, desde el principio al fin, con celo, inteli-

gencia y muy laudable constancia.
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Elegidos los Jefes de Griipo, la Secretaria de Fomento

los congregô en jiinta consiiltiva, para oir sus observa-

ciones sobre el proyecto de Reglamento y acordar con

ellos el criterio fundamental que habia de seguirse.

La importancia de un buen criterio que fuese como

el aima que animase el conjunto y que determinara el

plan gênerai que debiera adoptarse, era capitalisima.

Nuestra situaciôn era niuy distinta de la de 1889.

Entonces acababan apenas de reanudarse las relaciones

diplomâticas entre ambos paises. Los graves fnotivos

que durante tanto tiempo las habian interrumpido, y las

dolorosas peripecias histôricas que mantuvieron sepa-

rados â dos pueblos, que en el fondo se respetaban y

querîan, juzgâbanse ya â la luz de otros principios, y â

la frialdad pasada, habia sucedido el calor de mâsequi-

tativos y fraternales senti mientos.

La nobleza de juicio que en Mexico habia siempre

impedido atribuir â un pueblo la responsabilidad de los

errores cometidos por alguno de sus Gobiernos ; la

franca y leal aceptacién de la amistad con que se nos

brindaba, después de una guerra tan herôica por una y

otra parte, como cruel y sangrienta para ambas, habian

despertado ideas y sentimientos excepcionalmente

favorables â nuestro pais, y los sacrifîcios pecuniarios

hechos por Mexico, asi como sus esfuerzos de todo

gcnero por cooperar con lucimiento al éxito del Certâ-

men â que se le invitaba, nos prepararon una acogida

sin précédentes.

El criterio que aquellas favorables condiciones impo-

nia â nuestro Gobierno en 1889, era el de enviar â Paris
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todo lo mâs que pudiera, atendiendo à la masa y al nu-

méro mâs que â la selecciôn. Interesaba poner de mani-

fiesto â Europa, por medio de la exhibiciôn mâs com-

pléta y gênerai posible, todas las riquezas naturales del

pais, todos sus productos explotados y todos los arlicu-

los de sus industrias manufactureras, haciendo alarde,

por decirlo asi, de su prôvida naturaleza y de la inteli-

gencia y laboriosidad de sus hijos, para que la Exposi-

ciôn resultara como un resiimen erâfico de nuestra

potencia productiva.

La objeciôn que podia oponerse era, que siguiendo

ese criterio, mandariamos â Paris articulos de calidad

inferior 6 de fabricaciôn imperfecta, pero aun esto re-

sultaba beneficioso en aquellos momentos. En efecto, el

fin que se proponen los paises al concurrir â esta

clase de certâmcnes es, no solo abrir raercados â sus

industrias extractivas ô fabriles, sino también atraer

capitales, inteligencias y brazos, para el fomento de su

producciôn y el adelanto de su industria. Este ùltimo

debe ser fm preferente para paises como el nuestro,

poco poblados relativamente â su extension, dotados

prôdigamente de riquezas naturales, y escasos de capi-

tales propios para explotarlas. En taies condiciones,

presentar, por ejemplo, materias primas de excelenle

calidad, al lado de productos, derivados de ellas, imper-

fectos y caros todavia, es lo mismo que estimular al

extranjero emprendedor é inteligente â fundar indus-

trias mâs perfeccionadas, para producir mejor y mâs

barato, con seguridades de lucro.

Desde un punto de vista meramente sentimental po-
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drîa impiignarse ese sistema con argumentos declama-

torios
;
pero en el sôlido terreno de la prâctica, es in-

dudable que un pais que ofrece paz, seguridad, justicia,

riquezas naturales poco coniuncs, leyes protectoras de

la vida y amparadoras de la propiedad y eslimulantes

para el espiritu de empresa, esta interesado en sugerir

al extranjero, que género de establecimientos podrian

fundarse y â que clase de producciôn podrian consa-

grarse en él los braceros dispuestos â emigrar.

Con tanta mayor razôn debia intentarse ese medio

, de atraer brazos y capitales â nuestro pais, cuanto que

este sehallabaen disposiciôn de exhibir, en multitud de

ramos, al lado de sus productos inferiores, otrosdecali-

dad insuperable, dignos de las mâs altas recompensas.

La exhibiciôn de Mexico en Paris en 1889, informada

en este criterio, résulté compléta, vasta y sobre manera

interesante. Expusiéronse entonces toda clase de pro-

ductos, procurando colocar al lado de cada uno las

materias primas de donde dériva, describiendo ô repre-

sentando la maquinaria y procedimientos empleados

para su elaboraciôn, indicando su valor vénal en el

mercado, los salarios de los obreros y todos cuantos

datos pertinentes â él podian obtenerse. Los frutos su-

peraron, como se ha diclio, â todo lo previsto, y no

solo no hubimos de resentirnos en lo mâs minimo por lo

que atafle al numéro y calidad de las recompensas, sino

que muchos hechos econômicos importantes, como el

desarrollo de la industria algodonera y de la explota-

ciôn del cobre con capitales franceses, el incremento

de la importaciôn de mârmoles y de la raiz de zacatôn,
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del café y del tabaco, son en gran parte debidos â la

adopciôn de aquel sistema.

Pero el criterio de 1889debia sensiblemente modifi-

carse once afios mâs tarde., Las condiciones del pais no

eran las mismas, ni las de la Exposiciôn tampoco. En

esta sehacian representarmuchos pueblos, oficialmente

abstenidos en 1889, con los que teniamos que sostener

la competencia, siendo indudable que al concurrir nos-

otros â Paris por segunda vez, se nos juzgaria ya sobre

el mismo pié que â las demâs naciones, y que solo el

valor intrinseco de lo que expusiéramos, nos haria

conquistar los sufragios del jurado y de la opinion.

Que las circunstancias del pais se liabian modificado

favorablemente, gracias â once anos mâs de paz y segu-

ridad pùblica, lo demostraban ampliamente el progreso

de todas las empresas y el desarrollo de las \'ias de

comunicacion. La conquista del equilibrio fiscal y la

consolidaciôn del crédito pûblico, liabian promovido

un énorme progreso. Industrias nacionales antiguas,

como las del algodôn, la lana y el papel, liabian llegado

â su madurez; algunas, casi desconocidas antes, como

las del cobre y otras explotaciones metalùrgicas fun-

cionaban en condiciones de prosperidad poco comunes;

toda la industria minera, al amparo de una legislaciôn

progresiva y cientifica, adquiria un vuelo que nadie

hubiera presentido aîios antes : y completaban el con-

junto los vastos trabajos de irrigaciôn acometidos para

transformar la agricultura de regiones enteras, el gran

numéro de obras nuevas y monumentos pûblicos levan-

tados, y la perfecciôn adquirida por industrias menores,
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que apenas existian embrionariamente en 1889, como

las del mobiliario de lujo y medio lujo, y que hoy han

adelantado considerablemente, asi como las delà seday

lasdeindumentaria,bonetena,calzado,sombrereria,etc.,

capaces de rivalizar airosamente con las similares de

muchos paises.

Habia, en suma, un contingente muclio mâs vario é

importante que en 1889, y con los elementos existentes,

aun sometidos â una selecciôn rigurosa, era licito

aspirar â dejar con gloria nuestro pabellôn.

No hay que olvidar tampoco el importante fenômeno

econômico que, durante esos once anos, amenazo al

principio con la ruina del pais, resolviéndose fmalmente

en benefîcio suyo. La depreciaciôn de la plata, agra-

vada por medidas hostiles de otros paises, causo mo-

mentâneamente lamentable desequilibrio en nuestra

Hacienda, llevando el pânico â la industria minera y

trastornando el mecanismo y condiciones de la produc-

ciôn y del comercio. Conjurada la crisis, gracias a la

prudencia, al acierto y â la energia del Poder Ejecutivo,

secundado por todas las clases sociales, el capital se

diô cuenta de que aquella depreciaciôn constituia real-

mente una prima â nuestras exportaciones. Asi estimu-

lada la producciôn, iniciôse en ella un aumento^ que

aun continua sin césar, afluyendo de todas partes capi-

tales, y siendo cada dia mayor la oferta de ellos.

Poresto mismo, la necesidad de atraer el capital, que

era lo mâs imprescindible en 1889, pasô â categorîa

relativamente secundaria en este segundo certâmen,

en el cual ocupaba puesto preferente la de hacer mani-

4
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fiesto â las ojos del extranjero el considérable progreso

del pais. Sisteina que, porotra parte, conducia al mismo

resultado por medios no menos eficaces, aunque indi-

rectos, pues la emigraciôn de capitales y de brazos

buscalospaises prôsperosy se aparta de los décadentes.

Resumiendo en pocas lineas las consideraciones pré-

cédentes, puede decirse, que si la participaciôn de

Mexico fué en 1889 total y extensiva â todos los ôrdenes

de la actividad humana, para demostrar nuestra potencia

virtual, la de 1900 necesitaba limitarse â liacer patente

todo lo que habiamos ya conseguido en la prâctica.

No obstante las sôlidas razones que aconsejaban este

criterio, la Secretaria de Fomento quiso oir la opinion

de lajunta consultiva â este propôsito, y tuvo la satis-

facciôn de que se aprobara la idea por unanimidad.

Quedô, pues, acordado que sin dejar de acudir â

todas las buenas voluntades, invitando â todos los pro-

ductores del pais, se les advirtiera la conveniencia de

enviar â Paris articulos de superior calidad, elaborados

con esmero y que pudieran afrontar victoriosamente la

competencia con los de otras naciones.

La circular que la Secretaria de Fomento dirigiô con

fecha 12 de Junio de 1898 â los Gobiernos de los Esta-

dos*, inspirâbase en este propôsito, indicândoles la

oportunidad de verificar una j^rimera selecciôn. Para

otra segunda facultaba el Reglamento â los Jefes de

Grupo, segûn ya se ha visto, y la Secretaria de Fomento

podia practicar una tercera, reservândose el derecho

de ordenar ô no la entrega de los objetos cedidos.

1. Apéndice A.
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Definidos estos puntos principales, la Secretaria de

Fomento procediô â los medios de ôrden gênerai mâs

â propcjsito para rcalizar el pensamiento en la forma

concebida, y â este fin hizo traducir y difundiô profusa-

mente el Reglamento Francés ; imprimiô el elaborado

por ella, asi conio los modèles para las solicitudes de

admisiôn y para las étiquetas, que debian fijarse sobre

los objetos expuestos ; remitiô â los expositores, en

numéro suficiente, ejemplares de dichos modelos,

acompaiiados de una convocatoria ; nombre agentes

auxiliares â los de minas, agricultura, aguas y cuantos

dependian de su jurisdicciôn en la Repiiblica, dândoles

instrucciones sobre propaganda, recolecciôn de objetos,

distribuciôn de modelos, etc.; y puso en juego sus nu-

merosas relaciones ofîciales y privadas y sus influencias

con multitud de empresas agricolas, mineras é îndus-

triales, y cuantos recursos y elementos pudo allegar

para facilitar el éxito.

No deben escatimarse los elogios â las autoridades, â

los particulares y à las colectividades â quienes se re-

curriô en esta ocasiôn, y que con tanta inteligencia

como buena voluntad cooperaron â los trabajos prepa-

ratorios del Gertâmen. A esos colaboradores espontâ-

neos débese principalmente el resultado obtenido, y asi

me complazco en consignarlo, desde luego, sin per-

juicio de mencionar especialmente en otros puntos de

esta Memoria â muchos de ellos que lo merecen,

Los Sres. Gobernadores de los Estados , las comi-

siones locales, por ellos constituidas, las autoridades

politicas y municipales^ los institutos médico y geo-
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lôgico, los observatorios astronômicos y metereolô-

gicos y la Comisiôn Geogrâfica exploradora, traba-

jaron cou verdadero tesôn, venciendo obstâculos y

luchando coii dificultades, â las que casi siempre Uega-

ron â sobreponerse. Excusado es decir que las Secre-

tarias de Estado, con los establecimientos que de ellas

dependen, rivalizaron en celo, preparando todas contin-

gentes notables, y algunas, por prestarse mâs â ello

la indole de su instituto, verdaderamente brillantes.

La Secretaria de Fomento gestionô con las empresas

de feiTOcarril y de navegacion fluvial y mari tima el

otorgamiento de franquicias, concesiones y rcbajas de

flete â los productos destinados â la Exposicion, pres-

tândose â ello de buen grado la gran mayoria.

La enumeracion de las empresas que respondieron fa-

vorablemente, y la designaciôn de las ventajas que otor-

garon, alargarian demasiado este informe, que quiero

resuite lo mas sobrio posible, â fin de facilitar su lectura.

Igualmente se tuvocuidado de redactar y difundir un

compendio detallado de instruciones relativas al empa-

que y remisiôn de los objetos, designândose la Capital

como lugar de concentraciôn del contingente, por ser

mâs econômico y sencillo el envio desde Veracruz â los

puertos de Francia.



II

TRABAJOS PREPARATORIOS

DE LOS JEFES DE GRUPO. — CONTINGENTES

Los trabajos de los Jefes de Grupo se iniciaron â raiz

de sus nombramientos, comenzando por désignai- su

personal de adjunlos y auxiliares, que quedô definitiva-

mente constituido asi.

GRUPOS I, II, III, XVII Y SECCIÙN RETROSPECTIVA

Designados por el Jefe de estos Grupos:

* Maximiliano M. Chabert, Adjunto honorario ^

* JulioPoulat, Auxiliar y Agente viajero, hoiiorario.

* Carlos Diaz Dufoo, Adjunto honorario.

Carlos V. Toussaint, Adjunto honorario y Agente

en Puebla.

Eusebio Salazar y Madrid, Adjunto honorario y A-

gente en Chiapas.

Srta. Esther Huidobro de Azua, Adjunta honoraria.

Rafaël Rio de la Loza, Auxiliar honorario.

Ramôn Alva.

José P. Rivera.

Nombrados por la Secretaria de Fomento.

1. Las personas marcadas con asterisco prestarou sus servicios en

Paris.
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* Jesùs F. Contreras, Adjunto.

* Gustavo E. Campa, Adjunto.

GRUPOS IV Y VI

* Carlos Hoth, Auxiliar.

* Jorge Salazar, Auxiliar lionorario.

GRUPOS VII, VIII Y X

* Enrique H. Garibay, Auxiliar.

* Alfredo Chabert, Auxiliar.

* Ing° Gabriel Gomez, Auxiliar.

GRUPO XI

* Gabriel Parodi, Auxiliar.

GRUPOS IX Y XVI

* Ing" Ignacio Ramirez, Adjunto.

Dr. Juan B. Calderôn, Adjunto lionorario.

Arturo 0' Farril, Adjunto honorario.

* Francisco Lopez, Auxiliar.

GRUPOS XII Y XIII

Lie. Ignacio Ferez Salazar, Adjunto honorario.

* Sivano Coblentz, Adjunto honorario.

Julio Azpe, Adjunto honorario.

Enrique Servin, Auxiliar.

Emilio E. Zârate, Auxiliar,

GRUPOS XIV Y XV

Prof. Francisco Rio de la Loza, Adjunto.

Angel Rangel, Adjunto honorario.

Dr. Manuel de Esesarte, Adjunto honorario.

Ignacio S. Vallejo, Auxiliar.
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GRUPO XVIII

Teniente Goronel Mauricio Beltrân, Adjunto.

Teniente Goronel Ignacio Altamira, Adjunto ho-

nora rio.

Estos empleados y los Jefes de Grupo que perlenecian

en su casi totalidad al personal de la Administraciôn,

sirvieron durante todo el tiempo de los trabajos en Me-
xico, sin reniuneraciôn alguna, lo que hizo mâs lleva-

deros los gravâmenes inhérentes â tan vasta empresa.

GRUPOS I, II, III, XVII T SECCIÔN RETROSPECTIVA

A quien seguramente cupo el mayor peso fué al Senor

Ingeniero Fernando Ferrari Perez. Exigianlo asi por su

numéro y por su importancia los Grupos que le fueron

encomendados, que eran el I, II y III, sin contar el XVII

y la secciôn Retrospectiva, organizada con posterioridad

por el Gobierno Francés, asi como el Grupo V, que se le

confiô después en Paris, por imposibilidad de ir â

asumirla direcciôn su titular el Sr. R. R. Arizpe. Feliz-

mente la experiencia del Sr. Ferrari Perez en estas ma-

terias es tan consumada, como excepcionales su aptitud

y laboriosidad.

No bien le fueron encomendados los Grupos corres-

pondientes, emprendiô considérables trabajos de propa-

ganda, dirigiendo cartas, circulares, cuestionarios é

instrucciones â cuantas personas juzgô aptas para coad-

yuvar, sea al éxito de sus Grupos, sea al de la Exposiciôn

mexicana en gênerai, excitando sin césar tanto al ele-

mento oficial como â sus conocimientos particulares, y
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manteniendo con todos relaciones continuas, â fin de

apresiirar la organizaciôn de los trabajos y la entrega

del contingente.

La siguiente lista de los documentos expedidos por

ciienta siiya y profusamente enviados â las personas â

quienes piidieran interesar, darâ una idea de sus esfuer-

zos :

Circulai- â los Gobiernos de los Estados de la Repû-

blica, pidiéndoles una lista de todas aquellas personas

que pudieran concurrir â la Exposiciôn de Paris.

Circular à los Gobernadores de la Repùblica y Jefes

de los Grupos I, II y III de las Juntas locales de los

mismos Estados, suplicândoles que activaran los trabajos

relativos â la recolecciôn de los pedimentos de admisiôn,

para que fueran enviados â la Direcciôn de la Exposi-

ciôn, la cual los exigia para procéder â la formaciôn del

Catâlogo gênerai.

Circular a los Sres. editores de Periodicos de Mexico,

invitândolos para que concurrieran al Certâmen y su-

plicândoles que le indicaran la mejor manera con que,

en su concepto, podria darse brillo a la exhibiciôn de

la Repùblica.

Circular â los Artistas Mexicanos pidiéndoles su coo-

peraciôn para hacer en el Pabcllon de Mexico una exhi-

biciôn del arte plâstico y decorativo nacional, suplicân-

doles, al efecto, que remitieran dibujos, fotografias, etc.

Circular â las Sociedades Cientificas establecidas en

la Repùblica, suplicândoles que tomasen parte en la

referida Exposiciôn.

Circular â los Sres. Gobernadores de los Estados pi-
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diéndoles datos relatives â Instrucciôii pi'iblica, â fin de

hacer un estudio estadistico de ese ramo.

Cuestionario dirigido ;î las Escuclas de la Repiiblica

pidiéndoles los datos a qne se refiere la anterior Gircular,

Gircular â los Directores de las Esciielas del Estado

de Sinaloa ])idiéndoles datos sobre instruccion pûblica,

a cuyo efecto se les remitiô cl anterior Cuestionario. Se

envié el Cuestionario directamente â diclias Escuelas

con autorizacion del Gobernador del Estado.

Gircular â los literatos, bistoriadores, escritores, etc.

de la Repiiblica invilândolos a que concurriesen a la

Expos icion.

Gircular ;'i los fotôgrafos de la Repiiblica suplicân-

doles que tomaran parte con sus Irabajos en el Cer-

tamen de 1900.

Gircular a los Arquitectos de la RepiïbHca en el mismo

sentido que la anterior.

Gircular a los Gobernadores de los Estados y a los

Jefes de los Grupos I, II, y III de las .Juntas locales de

los mismos Estados pidiéndoles el numéro, aunque

fuese aproximado, de los cxpositores que concurririan

al Gertâmen de Paris.

Gircular ;i los Doctores de la Repiiblica, invitândolos

a concurrir, con algiin trabajo especial, â la Exposiciôn

de Paris, y recomendândoles dijesen si deseaban pre-

sentar algùn trabajo original en el Congreso Médico que

debia celebrarse en Paris.

Gircular a los Gobernadores de los Estados y Jefes de

los Grupos I, II, y III de las Juntas locales de los mismos

Estados, remitiéndolesuncuadro que expresa el numéro

5
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de pedimentos de admision conseguidos en cada Clase

de la clasificaciôn francesa, para que dijesen si creia

que el Estado quedaria bien representado con ese con-

tingente. De lo contrario, se les suplicaba que redo-

blasen sus esfuerzos para buscar mâs exposi tores.

Cuadro citado en la Circular anterior.

Circular a los Expositores de la Clase 7, Grupo II, pi-

diéndoles el nombre de los cuadros que iban âexponer.

La lista anterior permite apreciar la naturaleza, am-

plitud y forma de la propaganda emprendida por los Jefes

de Grupo y darse cuenta de sus esfuerzos para allegar

un contingente considérable en cantidad y estimable en

calidad.

Como quiera que la inclusion de todos esos docu-

mentes en el texto de este informe lo baria inûtilmente

prolijo, y con objeto de que el lector forme idea sufî-

ciente de los trabajos que laExposiciôn supone, dentro

de una extension razonable de la présente Memoria, se

transcribirân en apéndice las principales circulares en-

viadas por el Jefe de los Grupos I, II y 111. Los demàs

Jefes procedieron de idéntica manera, y los documentes

por ellos suscritos, diferentes en su texto, segùn las ne-

cesidades de cada Grupo, respondieron â la misma idea

fundamental, no solo de allegar contingente y seleccio-

narle, sino también de acumular los datos estadisticos

capaces de ilustrar, completândola, la exbibiciôn de

Mexico '.

Gracias â tan activa propaganda, el Jefe de los Grupos

1. Apéndice B.
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antes indicados consiguiô allegar cl contingente de
expositores que especifica el siguiente cuadro :

GRUPO I

Educaciôn y ensehanza

.

Clasos. T.T/> 7 T^N" de Expositores.

1 Educaciôn de la infaiicia, cnsenanza

primaria y de adultos 49

2 Ensenanza secundaria 7

3 — superior-Institutos cienti-

ficos 47

4 — especial artistica H
6 — industrial y comercial ... 9

GRUPO II

Obras de Arte.

7 Pinturas, caractères y dlbiijos 34
8 Grabado y litograbado 1

9 Escultura y grabado en medallas y
piedras finas iQ

10 Arqiiitectura \2

GRUPO III

Inslrumentos ij procediinientos de las letras,

las ciencias y las artes.

11 Tipografia-Impresiones diversas. ... 12
12 Fotografi'a 47

13 Libros-Ediciones musicales-Encuader-

naciôn-Periôdicos-Anuncios 187
14 Cartas y aparatos de Geografia y de

Cosniografia-Topografia 16
15 Instrumentos de précision -Monedas

-Medallas 3

A la vuelta 445
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Clases. N» do Expositores.

De la vuelta 445

16 Medicina y Cirugia 6

17 Instrumentos de mùsica 7

18 Material del arte teatral 1

GRUPO XVII

Procedimientos de colonizacion.

113 1

Secciôn retrospectiva 18

Total de Expositores 478

Hay que aclvertir que seis de los expositores no figuraii

en el catâlogo impreso en Paris, por haber reLrasado el

cnvio de sus solicitudes de admisiôn, lo cual no impidiô,

sin embargo, que el jurado examinase sus productos.

No ha de creerse que las anteriores cifras bastan,por

si solas, para dar idea del contingente de estos Grupos.

Hubo, en efecLo, expositores que, bajo un solo nombre

y representando una unidad en el conjunto, enviaron

contingentes tan vastos como variados. Entre ellos

merecen especial menciôn : La Secretaria de Comuni-

cacionesy Obras Pùblicas, que présenté varias reduccio-

nés de monumentos y âlbumes fotogrâfîcos de otros, asi

como de las esta tuas de liombres de Estado eminentes,

erigidas en diversos puntos del pais, fotografias de edi-

licios pùblicos y privados, pianos, dibujos y proyectos

de otros aun no construidos que liguraron en la Glase

10; la Secretaria de Justicia é Instrucciôn Pùblica,

que remitiô para la Clase 1' toda la legislaciôn, orga-

nizaciôn y estadistica de la enseiianza fédéral, en todos

sus grados, con considérable numéro de trabajos esco-
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lares'; el Colegio Militai-, los Gobicrnos de los Estados

de Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo Leôn, Vera-

cruz, Tabasco, San Luis Potosi, Hidalgo y Jalisco; las

Escuelas normales de Distrito y de los Estados, las de

Gomercio y Artes y Olicios, y otras mâs que remitieron

también estudios, memorias y trabajos escolares.

No fué menos importante el contingente de las Aca-

demias deCiencias exactas, de Medicina, de la de Bellas

Artes, de los Institutos Médico y Geolôgico, de la Gomi-

sion Geogrâfîca Exploradora, de los Observatorios

Astronômicos y meteorolôgicos ; de las Sociedades Agri-

cola Mexicana, de Geografia y Estadistica, de ïlistoria

Natural « Antonio Alzate » y Farmacéulica de la Capital

y de casi todas las Sociedades é Institutos cientlficos

de la Repùblica.

En el ramo de Bellas Artes los expositores Jesiis

F. Contreras, Fidencio L. Nava, Agustin L. Ocampo,

Guillermo Cârdenas y la Comisiôn de Puebla concurrie-

ron con obras de escultura muy estimables. En pintura

fueron de notarse los envios de los Srs. Yzaguirre,

Murillo, de la Torre, Javier Martinez y Fuster y por el

numéro de sus cuadros el Sr. Escuderoy Esponceda. En

arquitectura se distinguieron el Sr. Antonio M. Anza,

Arquitecto del Pabellôn de Mexico y los Sres. Dondé

Emilio, Heredia, Guillermo y Contreras Jesùs F.

En la Clase II — Fotografia — merecen consignarse

los trabajos de la casa Bouligny y Schmidt, los de la

« Compaiiia tipolitogrâfîca », asi como los envios de la

Direcciôn de los Telégrafos Fédérales ; del Gobierno de

Tamaulipas ; de la Escuela de Artes y Oficios de Zaca-
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tecas ; de la Salesiana y de la Compania Editera y

Manufacturera de Puebla y de los Sres Iguinez y Ramos

Isidro,

En este arte que tanto se ha generalizado en el pais

y cuyos progresos son tan visibles, el contingente

enviado à Paris fué de lo mas notable que pueda darse, y

tan abundante, que liubo sérias dificultacles para insta-

larlo.

Se distinguieron por la naturaleza, y perfecciôn de

sus trabajos los expositores Sres. Valleto y Compania,

Ferez hermanos, Gomez Gallardo Ignacio (Guadalajara)
;

Schbathman, Torres hermanos, Comisiôn Geogrâfica

Exploradora, Jofre Roberto, Requena José Luis, Laligne

Emilio, Luj^ercio José, Mendez hermanos, etc., etc.

En la Clase 13 — Libreria — Ediciones musicales

— Encuadcrnaciôn—el contingente fué tan considérable

que formé casi una biblioteca. A élcontribuyô la Secre-

taria de Fomento, con una coleccion compléta de sus

publicaciones propias y de las numerosas que se han

hecho en la imprenta de su dcpartamento ; la Direcciôn

de los Telégrafos Fédérales con una muy interesante

coleccion de bibliografia electro-técnica nacional ; el Cole-

gio Militar con sus libros de texto; los Gobiernos de

Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Mexi-

co, Michoacan, Morelos, Nuevo Leôn, Puebla, Queré-

taro, Sonora, Yucatân y Zacatecas con publicaciones

oficiales ô hechas bajo su patrocinio; las Secretarias de

Relaciones, de Hacienda, de Fomento y de Guerra y

Marina, con sus Memorias, Estadisticas, Boletines y

otras publicaciones oficiales. Las principales casas edi-
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toras de obras cientificas, literarias y musicales de toda

la Repùblica, entre ellas las de Neve Clémente Antonio,

Nagel sucesor, Wagner y Levien y muchos de nuestros

mâs conocidos literatos, poetas, mùsicos, estadistas y

hombres de ciencia, completaron esta clase con sus

mejores producciones. Entre ellas figuran los Sres. An-

guiano Angel, Araluce Ramôn, Bothe Garlota, Campa

Gustavo, Chavcro Alfredo, Cliavez Ezequiel, Contreras

Manuel M.; Correa Alberto, Correa Zapata Dolores,

Crespo y Marti nez Gilberto, Diaz de Leôn Jesùs, Eche-

garay Francisco, Echegaray Salvador, Esteva Adalberto,

Gamboa Federico, Gamboa José Maria, Garcia Trinidad,

Gonzalez Obregôn Luis, Jimenez de la Cuesla Eduardo,

Leôn Luis, Liceaga Eduardo, Macias Vicente, Mantero-

la Ramôn, Montes de Oca y Obregôn Ignacio, Olavarria

y Ferrari Enrique, Paz Ireneo, Peiia Rafaël Angel de

la, Peiiafiel Antonio, Ramirez Ramôn, del Raso Bernar-

dino, Rébsamen Enrique, Rodriguez y Cos José Maria,

Romero Matias, RuizLuis E., Troncoso Francisco de P.;

Zayas Enriquez Rafaël y otros que séria prolijo enu-

merar.

La Clase ii — Cartas y aparatos de Geografia y de

cosmografia. — Topografia, — reuniôuna notable colec-

ciôn de cartografia, â la que contribuyeron con profusion

la Comisiôn Geogrâfica Exploradora, la Dirccciôn Gene-

ral de Estadistica, la de los Telégrafos Fédérales, el

Colegio Militar, los Gobiernos de Guanajuato, Hidalgo,

Jalisco, Querétaro, San Luis Potosi, Sinaloay Zacatecas,

el Ministerio de Fomento, su secciôn de cartografia y

varios particulares como los Sres Cucalôn Juvencio,
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Mexico D. F, — Feriiandez Agiisliii — Puebla y Matute

José Ignacio (Guadalajara).

En las Clases i5 â la 18 el numéro de expositorcs fué

menor; pero fueron miiy interesantcs los objetos exhi-

bidos. El seismôgrafo del Sr. AlvaRamônfue muy apre-

ciado y mâs aun la colecciôn de monedas, las fotogra-

fias y la balanza automâtica de la Casa de Moneda de

Mexico ; lo tueron igualmente las preparaciones micros-

côpicas del Sr. Moreno, los trabajos dentarios del

Sr. Soriano José Maria, que el Jurado no récompensé

acaso suficientemente y los magnificos pianos de la casa

Wagner y Levien. En el Grupo XVII — Golonizaciôn —
solo figurô un interesante estudio sobre la situaciôn

econômica del Estado de Tabasco, debido â la pluma

del Sr. Alberto Correa.

CxRUPOS IV Y YI

Los trabajos de organizacion que el Jefe de estos

Grupos emprendiô en Mexico para obtener el concurso

ofîcial de la Federaciôn y de los Estados, de las Gom-

panias ferrocarrileras, de las Empresas de navegaciôn

y de los particulares, son anâlogos â los de los Grupos

anteriores, y consistieron en circulares, iniciativas, car-

tas, y excursiones que personalmcnte hizo dicho Jefe,

Sr. Luis Salazar, a diversos puntos de la Repùblica.

Enel Grupo IV, Clase 21, el objeto expuesto de mayor

importancia, fué el compresor de aire, cuyo expositor

y autor es el Sr. D. Francisco Arévalo (de Toluca).

En el Catâlogo se hace especial mencion de ese aparato,

y honra â su expositor el que se hubiera dirigido â él
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(endocumento que obra en mi poder), el Si*. J. J. Swam,

declarando de interés su exposiciôn y pidiendo datos

para publicarlos en el periôdico americano que dirige,

y que se titula « El Aire Comprimido ». La prensa de

Mexico y de Paris diô también testimonio del mérito,

que sin duda liene el aparato del Sr. Arévalo, quien

no ohtuvo recompensa alguna, â pesar de mis gestiones

por indicaciôn del Jefedel Grupo, ante el Jurado Supe-

rior de la Exposiciôn.

En el Grupo VI, Clase 29, la exhihiciôn mas impor-

tante fué la de la Secretaria de Comunicaciones y Obras

Pûblicas. La carta de los Ferrocarriles, la carta hidro-

grâfica, las monografias, dibujos, fotografias, modelos,

etc., de las obras en los puertos de Veracruz, Tampico,

Mazatlan, Altata, Santa Rosalfa, Coatzacoalco, Salina

Cruz, y demâs; la memoria, pianos, etc, de las obras de

saneamiento de Veracruz; la reseiia y dibujos de las

obras de defensa ejecutadas en el Rio Bravo del Norte,

y otros varios trabajos de menor interés, forman el con-

junto expuesto poraquel Departamento de Estado. Como
era natural, la recompensa acordada fué un Gran Premio.

Las Obras del desagûe del Valle de Mexico, cuyo

expositor es la Junta Directiva de dichos trabajos, se

dieron â conocer al Jurado calificador por una série de

pianos, fotografias y la resena resjDectiva; y fueron pre-

miadas con medalla de oro.

El Sr.Ingeniero D.Roberto Gayol exbibiô el conjunto

de los trabajos técnicos relativos â las obras de sanea-

miento de la Ciudad de Mexico, de los que es autor, y
por ellos le fué otorgada una medalla de oro.

6
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La Comisiôn hidrogrâfica de los Estados Unidos

Mexicanos présenté interesantes trabajos, que constan

en el catâlogo, y también merece grandes elogios el eslu-

dio sobre saneamiento del Puerto de Tampico, de que

es autor el Sr. Ingeniero D. Alejandro Prieto, quién fué

agraciado con una medalla de plata.

La Direcciôn gênerai de faros liizo una interesante

exposiciôn presentando los pianos comparativos de los

faros que habia en 1891 y los que existian al comenzar

1900. Igualmente exhibiô gran numéro de fotografias,

âlbumes, memorias, estadisticas, modelos de faros y los

aparatos de iluminaciôn destinados al Cabo San Lucas

y al arrecife de Madagascar, Por ese conjunto obtuvo

una medalla de oro en la Glase 28, y por sus procedi-

mientos de construcciôn de las torres para los faros le

fué otorgada una medalla de plata en la Clase 29.

En la Clase 30 se exhibieron por el Sr. D. Andres

Vent un coupé de dos asientos y un modelo de mail-

coach que obtuvieron medalla de plata.

Los carros expueslos por los Sres. Valentin Elcoro y

Cia. por su excelente construcciôn merecieron menciôn

honorifica. La Glase 31 tuvo once expositores de los que

diez fueron premiados. Las sillas de montar de los Sres.

Mexia y Cortina y las enviadas por el Gobierno del

Estado de Mexico fueron los objetos mâs notables, y

merecieron medallas de oro.

El conjunto de modelos, fotografias, etc. de los

buques afectos a la navegaciôn, y relacionados con los

faros y con el servicio postal, fue premiado en la Glase

33 con una medalla de plata.
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El numéro de expositores efectivos en estos Grupos

fué de :

Clase 21 4 expositores.

— 28 10 —
— 29 7 —
— 30 5 —
— 31 11 —
— 32 2 —
— 33 2 —

GRUPO V

El senor Ingeniero Rafaël Ramos Arizpe, encargado

en Mexico de este griipo, publicô, â propôsito de la im-

portancia de su contingente, dos obras muy recomen-

dables : « El alumbrado piïblico de la Giudad de

Mexico » y la « Estadistica de las aplicaciones de la

electricidad », que se distribuyeron profusamente en

Paris entre las personas capaces de apreciarlas y utili-

zarlas,yque por si solashubieran valido a su autor nota-

bles recompensas, si hubiera figurado como expositor.

En el prefacio del primero de ambos libros se expresa

asi el Sr. Ramos Arizpe, â propôsito de la organizacién

y contingente de su Grupo :

« Nuestro pais no puede presentar en este Grupo el

brillante y magnifîco espectâculo que sin duda va â

ofrecer en los otros Grupos, ostentando nuestros pro-

ductos naturales y los de algunas industrias que ban

adquirido ya un alto grado de perfecciôn en Mexico,

bien que las producciones de nuestros hombres de

ciencia y la labor inmensa realizada en las oficinas y por

las comisiones oficiales.
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En el ramo de electricidad nuestro contingente es mo-

desto, pero no por eso escaso'de interés,

Mexico se présenta como consumidor de material

eléctrico, ofreciendo por la natnraleza de su suelo, pro-

pio para el aprovechamiento de innnmerables caidas de

agua, y por el desarroUo râpido y creciente de su ri-

queza, un amplio y scguro campo al capital y al trabajo,

consagrados â la naciente y ya gigantesca induslria

eléctrica.

Esto no quiere decir, sin embargo, que liayan faltado

expositores, pues mientras que al Certâmen de 1889

concurrian très 6 cuatro, en la proxima exposiciôn figu-

rarânveintiocho. Habrâ lugar para que se muestren algu-

nos trabajos originales de nuestros hombres de estudio.

Teniendo, pues, el convencimiento de que elGrupoV

no podrâ presentarse sino bajo el aspecto indicado, me

pareciô conveniente no limitar mis trabajos â los de

propaganda, recolecciôn y envio de objetos, sino que

aprovechando el tiempo y los elementos de que pude

disponer, emprendi algunas obras que servirân para

realizar el carâcter de este Grupo en el Gran Certâmen.

Con este fin be preparado una Carta gênerai de la

Repùblica, en la que aparecen marcadas todas las lineas

telegrâficas y telefônicas que envuelven su vasto terii-

torio, comprendiendo las que pertenecen â la federa-

ciôn, â los estados, â las empresas ferrocarrileras y â

los particulares. Esta red, cuya longitud total es de

116,800 kilômetros, muestra el desarollo de nuestras

comunicaciones y liabla â los ojos de los hombres de

empresa. En la misma Carta aparecen marcadas todas
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las poblaciones en que hay alumbraclo eléctrico y aque-

llas en que existen instalaciones hidro-eléctricas y de

tramisiôn de fuerza.

Con estos, y otros elementos, lie formado un folleto

que prôximanente estarâ impreso y lleva el titulo de

(( Estadistica de las aplicaciones de la electricidad en

la Repiiblica Mexicana », En este folleto aparecen, bajo

forma de cuadros numéricos, una série de datos compa-

rativos entre el estado que guardaba la industria eléc-

trica en 1889 y el que hoy guarda. Los resultados son

halagadores y pueden despertar interés â las grandes

empresas de material eléctrico. Mexico tiene 234 insta-

laciones de alumbrado, y cuenta ya 58 poblaciones ilu-

minadas por electricidad.

Por ûltimo, procedi à formar este pequeno libro, que

se refiere ûnicamente al alumbrado pùblico de la Ca-

pital. Se explica esta separaciôn teniendo en cuenta que

en la Capital existen varias instalaciones de importancia,

que es conveniente dar à conocer con algi'in detalle.

Para completar este estudio, y ya que el progreso se

mide comparando el pasado con el présente, he dado

â este libro una forma especial, consignando en él di-

versos datos bistôricos que servirân para mostrar la

evoluciôn que entre nosotros ha experimentado este

servicio municipal. Son pocas las ciudades de impor-

tancia, espccialmente en Europa, que cuentan con un

alumbrado pùblico tan rico y tan uniforme como el que

tiene Mexico
; y por esto, asi como porque he sido tes-

tigo de los nobles esfuerzos del Gobierno General y de

las autoridades Municipales para conseguir tal resul-
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tacio, he creido un deber dar idea de esos esfuerzos, re-

firiendo la historia de nuestro alumbrado pùblico y des-

cribiendo el cuadro que présenta en la actualidad

,

seguro de que liabla muy alto en favor de la cultura de

la Capital. »

El S. Ramos Arizpe, como se ve, presto notables

servicios â nuestra exhibicicjn.

En el contingente allegado por él figuran las Compa-

nias « Mexicana de Electricidad, de fuerza motriz eléc-

trica » de Régla -Hidalgo-, la a Sociedad mexicana de

electricidad » de Mexico -D. F.-, la Administraciôn

General de Correos, la « Gompania de Guadalupe » de

Pachuca-Hidalgo-, la de Pachuca y Real del Monte

-

Hidalgo - con fotografias y pianos de sus instalaciones,

estadisticas y publicaciones y el Sr. Roberto Jofre con

vistas de su instituto de electricidad médica y la des-

cripciôn de sus instrumentos radiogrâficos.

Si bien es cierto que los pedimentos de admisiôn 11e-

garon a la cifra de veintiocho, como lo indica el Sr. Ra-

mos Arizpe, el numéro de expositores efectivos en las

diversas Glases de este Grupo fué de :

Clase 23 2 expositores.

— 25 1 —
— 26 2 —
— 27 •

. 3 —

GRUPOS VII, VIII Y X

Como era de esperarse de la variedad y riqueza de la

producciôn agricola nacional, estos Grupos que com-

prenden la agricultura, la horticultura y arboricultura.
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los alimentos y las hcbidas tenian que estar, y estuvie-

ron, representados en condiciones excepcionales de

amplitud y brillo.

Gracias â la activa propaganda iniciada por el jefe

dcl Griipo Sr. Ingeniero Agronome José G. Segura, â

los resortes que puso en juego, à. la cooperaciôn de las

Sociedades y Compani'as agricolas y al elemento privado

de toda la Repiiblica y después de un ailo de trabajos

preparatorios logrô reunir un numéro de seiscientos

noventa y dos expositores que se dislribuyen asi :

GRUPO VII

Agriciiltura

.

Clases. No de Expositores.

35 Material y procedimieutos de las explo-

taciones rurales 7

38 Agronomia-Estadistica Agricola. ... 15

39 Productos alimenticios de oriaen ve-

getal 323

40 Productos alimeulicios de oriereu ani-o

mal 7

41 Productos agricolas no alimenticios . . 45

42 Insectos utiles, perniciosos y végétales

parasitarios 11

GRUPO VIII

43 Material y procedimieutos de la horti-

cultura y de la arboricultura. ... 2

44 Plantas de hortaliza 1

45 Arboles frutales y f'rutas 13

46 Arboles arbustos, plantas y flores de

ornato 2

A la çuella 426
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Clases. NO de Expositores.

De la vueha 426

47 Plantas de invernadeio 1

48 Granos, semillas y plantas de hoiticul-

tura y de cebolletas 3

GRUPO X

Alimentos

.

55 Material y procedimientos de las indus-

trias alimenticias 3

56 Pioductos harinosos y sus derivados. . 43

57 Productos de la panaderia y de la pas-

telen'a 2

58 Conservas de carne, legumbres y frutas. 12

59 Azùcares, productos de dulceri'a, con-

dimentos y estimulantes 77

60 Vinos y Aguardientes ^2

61 Jarabes y licores ; espirituosos ; alco-

holes industriales 102

62 Bebidas diversas 11

Total 692

Como se ve, las Clases que estuvieron representadas

j)or mayor numéro de expositores fueron : las de pro-

ductos alimenticios de origen végétal ; la de los jara-

bes, licores y espirituosos; la de los azùcares, confi-

teria, condimentos y estimulantes ; la de los productos

agricolas no alimenticios y la de los productos harino-

sos y sus derivados.

Si de la cantidad de expositores se pasa a dar idea de

la naturaleza y calidad de los productos exhibidos, ha-

bria que consignar la colecciôn formada por la Secre-

taria de Fomento y que incluye très mil muestras de

productos agricolas de todas clases y de todo el pais.
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Llamaron muclio la atenciôn las muestras, también muy

numerosas y variadas, de la Sociedad Agricola Mexicana,

las de henequen de la Gompania deArtefactos de Yuca-

tân ; las magnificas de vainilla del Sr. Pedro Tremario de

Papantla, para las que el cxpositor mandé construir el

mâs rico, severo y élégante escaparatc quepueda darse
;

las conservas del Sr. Jacques Clément exhibidas tam-

bién en escaparate espccial del expositor ; los licores

de la Gompania Destiladora ; los de La Gasa Golorada
;

los del Sr. del Moral de Toluca -E. de M«- y las cerve-

zas « Moctezuma », « Guautemoc », « Toluca, » « San

Luis », « Chihuahua » y « Sinaloa » que hicieron honor

al progreso inmenso de esta industria en el pais y u la

calidad, cada dia superior, de sus productos.

Tampoco podria ponderarse bastante la variedad y
excelente calidad de los cafés exhibidos, entre los que

descollaron los que presentaron los Gobiernos de los

Estados de Ghiapas, Veracruz, Territorio de Tepic y la

Secretaria de Fomento ; los de los Sres. Rosas Justo,

Tabasco ; Tromblin Brijàn, Gôrdova, Veracruz; Voguel

Arnoldo, Golima ; Maria y Gampos de Tapachula, Ghia-

pas y otros numerosos expositores. Puede afirmarse

que nuestro café, en punto à calidad, no cède en nada à

ninguno de los mâs afamadosdel mundo, a juzgar por el

numéro y grado de las recompensas que ha obtenido,

en competencia con el de los demâs paises, y que su po-

siciôn en el Gertâmen fué comparable â la que ocupa-

ron los tabacos, y â la que se aludirâ después, es decir,

que igualaron â los mejores, sin ser superados por nin-

guno.
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Aclemâs de la colecién oficial, miichas otras de cé-

réales llamaron la atenciôn : la de la Sociedad Agricola

Mexicana, las de los Gobiernos de los Estados de Du-

rango, Guanajuato, Mexico, Guerrero,Querétaro, Sonora

y Zacatecas, las de numerosos Ayuntamientos y parti-

culares que séria imposible enumerar individualmente.

La colecciôn de productos de este orden incluyô

trigo, maiz, frijol, arroz, cebada, garbanzo, arbejôn,

haba, centeno, vigorosas canas de azucar, ajonjoli y su

aceite, aceitunas y el suyo, lentejas, palatas, cacao,

etc., etc. Las numerosas variedades de frijol, especial-

mente, muchas de ellas poco conocidas del pùblico,

liicieron la mejor impresiôn, asi como muchas de maiz,

leguminosas y otras.

En la Clase 41 — Productos agricolas no alimenticios

— descollaron dos de suma importancia para el pais :

las fibras y los productos médicinales.

Todas las variedades de plantas textiles y de fibras

estuvieron representadas. El lienequen, de todas la

mas explotada, conté entre sus expositores à la « Com-

pania Industrial de Artefactos » de Yucatàn, los Sres

Urbiola Ignacio, de Landa-Queretaro
; Vêlez Arriaga

Luis-Tapachula-Gliiapas ; Trejo Luis-Cadereita-Queré-

taro; Retes Hermanos-Sinaloa, y muchosotrosque figu-

ran en el Gatâlogo, con la designaciôn gênerai de expo-

sitores de plantas textiles. De algodôn enviaron mues-

tras muy ricas y variadas el Gobierno del Estado de

Durango, la Secretaria de Fomento y los Sres Aguirre

Claudio y Zorrilla Federico José, de Oaxaca; Enriquez

Faustino, de Tulancingo-Hidalgo; Medellin Andres y



TRABAJOS PREPARATORIOS 5t

Purcel Andrcs, de San Pedro-Coaliiiila ; Menchaca José

Maria, de Tepic ; Rodrigiiez Desiderio, de Reynosa-Ta-

maulipas; Ruiz y Corso, de Alcalâ-Chiapas. El ixtle, la

lechuguilla y el lino, la fibra (c tronadora », el « pochote »

6 lana végétal, cl « jolocin », la lana, la crin, etc.,

tuvieron una representaciôn digna de su importancia 6

de su probable porvenir.

Las dificultades y gastos inhérentes a la conservaciôn

de las Frutas impidieron la realizaciôn del deseo de la

Secretaria de Fomento de enviarlas para que fueran

gustadas en Paris. No pudieron remitirse mâs que

aquellas que, como las nueces, avellanas, piiiones, etc.,

resisten â la accién del tiempo
;
pero enviaron no-

tables fac-similés en cera de las otras variedades, y

âlbumes pomolôgicos iluminados, laComision Mexicana

de la Exposiciôn, y los Gobiernos de los Estados de

Durango, Oaxaca, Puebla y Tabasco. Los expositores de

frutas secas fueron la Secretaria de Fomento y los Se-

ùores Herrera Rosalio, de Vizarran-Querétaro ; Lozano

Margarito, deZacatecas; Perez José de Oaxacay Rosado

Desiderio, de Camalcalco-Tabasco.

En el ramo de alimentos el grupo mejor representado

fué el de « Productos liarinosos y sus derivados ». Mari-

nas de trigo, maiz, sagou, yuca y otras, almidones y
féculas, pastas italianas de los Sres Cuesta é hijos,

Sanchez de Lorenz, Albeitero y Gompaiîia, de la Com-

paiiia Industrial de Hermosillo, de « El Fénix », del

Gobierno de Tabasco, formaron lo principal de esta

exhibiciôn, muy apreciada de los Jurados califica-

dores. La mayoria de los expositores de esta Glase,
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treinta y ocho sobre cuarenta y très, obtuvo recompensas.

Siguen en importancia los azùcares, la confiterla y

los condimentos y estimulantes. Los azùcares de los

Sres Tremariz, que no figura en el Gatâlogo de esta

Clase, Arias, Escandôn hijos, Clémente Jacques, del

Gobierno del Estado de Chiapas, y muchas otras mâs;

asi como condimentos variados, tan pecuIiares]nuestros,

de diclio Gobierno y de los Sres. Loyola Hermanos y

los vinagres de los Sres. Tardos é hijos, representaron

muy buen papel en la Exposiciôn.

En el ramo de bebidas deben mencionarse los vinos

de los Sres. Gonzalez Trevino, de Coahuila ; Ipina José

E., de Villa de Reyes-San Luis Potosi ; de Padilla Anas-

tasio, de Calvillo-Aguascalientes y otros ; los licores

de « La Casa Colorada », los de la Casa Cusenier (hors

concours), los mezcales de diversos expositores de Ja-

lisco, San Luis Potosi y Michoacân, los alcoholes de

Comitân-Chiapas, los vinos de membrillo, de naranjas y

pulque de diversas procedencias, entre los que se cuen-

tan los del Sr del Moral, de Tollca; los wiskeys, rhums

y ginebras del Sr. Tardos Julio é hijos; el vino de

naranjas del Sr. Galicia Casimiro y numerosos ejem-

plares de otros expositores; y las cervezas « Toluca »,

(( Moctezuma », « Cuautemoc », « Chihuahua » y a. San

Luis ».

Por mâs que no todas las Clases de estos Grupos han

fîgurado con un contingente comparable al de las ya

mencionadas, en conjunto consideradas, puede decirse

que la agricultura nacional concurri(3 al Certâmen en

condiciones excepcionalmente favorables y con un éxito
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que evidencian el numéro y calidad de las recompensas

obtenidas, a que mâs adelante se harâ referencia.

GRUPOS IX Y XVI

Los servicios prestados en otras exposiciones por el

Sr, D. José Ramirez en las secciones de bosques, caza,

pesca y recolecciones 6 sus anâlogas (Grupo IX), su

posiciôn ofîcial como Secretario del Gonsejo Superior

de Salubridad y sus relaciones con las instituciones

sanitarias de todo el pai's, que forman el contingente del

Grupo XVI, determinaron la atribuciôn de exhibiciones

tan heterogéneas a la misma persona.

Los trabajos Ilevados â cabo por el Sr. Ramirez en

Mexico para la organizaciôn de los Grupos en cuestiôn,

consistieron en hacer que las Juntas Locales de cada

Estado de la Repùblica trabajaran de un modo uniforme

en la recolecciôn deobjetos, siguiendo las instrucciones

contenidas en diversas circulares que se les enviaron,

siendo de advertir que de estas labores tuvo conoci-

miento oporLuno la Secretaria de Fomento.

Los productos mâs importantes, que se exhibieron en

estos Grupos, son los que â continuaciôn se expresan :

GRUPO IX

Colecciones de maderas enviadas por el Gobierno del

Estado de Colima, por el Sr. Francisco Santacruz de

Golima y la de la Secretaria de Fomento asî como el

herbario enviado por esta misma Secretaria; colecciôn

de maderas enviadas por el Gobierno del Estado de

Tabasco, en gran numéro y variedad de muestras y por
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la Compaiiia Colonizadora de la Costa Occidental de

Yuacatân; muestras de colores de los Sres. Clémente

Jacques y Compaiiia del Distrito Fédéral ( instalaciôn

hecha por el expositor) ; colecciôn de pieles de aves, re-

mitida por el Gobierno del Estado de Diirango; colec-

ciôn de pieles de animales, remitida por el Gobierno del

Estado de Tabasco ; colecciôn de perlas del Pacifico,

enviada por los Sres. Lowenstein y Compaiiia, las mâs

ricas y notables por el valor y belleza de las perlas y por

su variedad (instalaciôn hecha por el expositor), y una

de muestras de hule remitidas por los Sres. Barron,

Forbes y Compaiiia, deTepic; muestras de hule, remi-

tidas por el Sr, Ismael Camacho, de Chiapas; colecciôn

de plantas médicinales enviadas por el Gobierno del

Estado de Colima ; muestras de cliicle de la Compania

Colonizadora de la costa occidental de Yucatân ; colec-

ciôn de gomas del Gobierno del Estado de Chiapas y

del Municipio de Jonacatepec, Estado de Morelos ; mues-

tras de cliicle enviadas por los Sres. Pallâs y Compania,

de Isla del Carmen y por los Sres. Ranios Hermanos del

Distrito Fédéral; muestras de hule de los Sres. Ramos

Hermanos, del Distrito Fédéral y de la Testamentaria

del Sr. Lie. Matias Romero, Soconusco, Estado de

Chiapas.

GRUPO XVI

Cuadros grâficos de estadistica y publicaciones del

Consejo Superior de Salubridad ; aguas minérales en-

viadas por el Sr. JoaquinPita, de Tehucân; trabajos de

mano ejecutados por los alumnos de la Escuela Nacional

deCiegos; productos farmacéuticos elaborados en los
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Laboratories de la Beneficencia Pûblica, enviados por la

Secretaria de Gobernaciôn; fotografias de los estable-

cimientos de la Beneficencia Pûblica, que dependen de

la Secretaria de Gobernaciôn; pianos y fotografias de

las obras del saneamiento de la Ciudad de Mexico,

enviados por la Junta del saneamiento; dibujos y pianos

del Hospital General de la Ciudad de Mexico, remitidos

por la Secretaria de Gobernaciôn.

El numéro efectivo de expositores en las diferentes

Clases de los Grupos fué, para el

GRUPO IX

Clasc 50 76 expositores.

— 53 4 —
— 54 22 —

GRUPO XVI

Clase 111 6 expositores.

— 112 5 —

GRUPO XI

Minas. — Metalurgia.

El Sr. Ing" Carlos Sellerier, Jefe de este Grupo, no

solo se propuso conseguir el mayor numéro posible de

expositores importantes, sino que también procuré faci-

litarles la preparaciôn y remisiôn de sus objetos, evi-

tândoles frecuentes consultas y aclaraciones inutiles.

A ese fin préparé un cuaderno que encerraba de

manera clara y concisa cuanto pudo interesar â los

expositores, y lo distribuyé profusamente, â la vez que

las invitaciones dirigidas â los mismos.
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En la imposibildad de insertar integro ese importante

documento se dâ â continuaciôn una idea de cômo

estuvo concebido y de los piintos que trataba.

Comenzaba reproduciendo la clasificaciôn de los

objetos pertenecientes al Grupo, tal como constabaen el

Reglamento francés traducido. Incluia después un

indice alfabético de diclios objetos para facilitar la con-

sulta y el agrupamiento de los objetos similares en las

clases correspondientes.

Venian después instrucciones detalladas para la pre-

paraciôn, empaque y remisiôn del contingente. Esta

parte del cuaderno de instrucciones fué preparada con

mucho método y grande escrupulosidad. Las indica-

ciones eran especiales para los minérales y colecciones

de rocas de interés cientifico
;
para las rocas monumen-

tales y de ornamentaciôn
;
para los combustibles, be-

tunes y alquitranes minérales, petroleos brutos, sales,

abonos y azufres, indicândose, para cada uno, las dimen-

siones 6 cantidad del ejemplar que deberia remitirse,

las envolturas destinadas â protegerlo, el género de

envase mâs conveniente, las marcas, étiquetas, etc., que

debian caracterizarlo, la mejor manera de empacarlo,

para evitar deterioros,y si el ejemplar debiera venir en

bruto, ô pulido y preparado, y en que forma.

Para las aguas minérales se prescribian su cantidad,

la forma y materia del envase y se exigian los requisitos

de venir acompaùadas de un anâlisis quimico, y deindi-

caciones del lugar de origen, temperatura en el manan-

tial, y otros, sin los cualesla muestra no puede ser esti-

mada. Esta instruccfon esta tan bien meditada, que
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puede servir en lo sucesivo como tipoen sugénero, y no

es de los menores el servicio que el Sr. Sellerier ha

prestado redactândola.

Deseoso, y con razôn, el Jefe de este Grupo de presentar

una exhibiciôn de tecalis montados y Irabajados en

forma conveniente, iniciô y llevô â cabo arreglos con los

propietarios de tecalis, y el Sr. Donnamette se presto â

fabricary montar péndulos, columnas, chimeneas, ânfo-

ras y otros objetos de bellos modelos y altamente deco-

rativos, que fîguraron con mucho brillo en la Exposiciôn

y conquistaron los sufragios del pùblico.

Por ser esta parte de las mâs caracterizadas de nues-

tra exhibiciôn, se reproducen en apéndice las circulares

y otros documentos suscritos por el Sr. Sellerier, que

permiten formarse idea del esmero con que procediô

para presentar el contingente de tecalis K

Como consecuencia de sus trabajos de preparaciôn y
de sus excursiones â diversos centros mineros, obtuvo

el Sr. Sellerier el numéro de expositores siguiente :

GRUPO XI

Clase 63 196 expositores.

— 64 12 —
— 65 15 —

223 expositores.

Los cuadros, que se insertan â continuacion, dan idea

del numéro de expositores por Clase y por Estado de la

Repùblica, y de su tanto por ciento sobre el total :

1. Apéndice C.

8
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Clase 63. — Expositores.

ESTADOS

Sonora

Hidalgo

Mexico

Querétaro

Distrito Fédéral

Oaxaca

Durango

Nuevo Leôn

Puebla

Siiialoa

Zacatecas

Chiliuahua

Morelos

Michoacàn

San Luis Potosf

Cohahuila

Chiapas

Jalisco

Baja California

Tepic

Aguascalientes

Colima

Francia (Francia)

Tamaulipas

Guanajuato

Portugal (Lisboa)

Tabasco

25 Estados, Francia y Portuga

NUMERO
DE EXPOSITORES

23

19

15

13

12

12

10

10

9

9

9

8

7

6

5

4

4

4

3

3

2

2

2

2

1

1

1

196

TANTOS
POn CIENTO

11,7

9,7

7,7

6,6

6,1

6,1

5,1

5,1

4,6

4,6

4,6

4,1

3,6

3,1

2,6

2,0

2,0

2,0

1,6

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

Clase 6 (t. — Expositores.

ESTADOS
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Negociâciôx mi?;era de sauceda.— Minérales muy ricos

de plata.

A. DoNNAMETTE. — Objetos j bloques de ônix.

A. GoosE. — Objetos artisticos de ônix.

A. Cardeisas. — Bloques y objetos de ônix.

E. Fenochio. — Bloques de ônix.

M. Oliman. — Plaças y bloques de ônix.

Mezquitâl DEL ORO coMPA>Y. — Minérales de oro y

tejos de oro metâlico.

Gran Fu>;digiôn central mexicaîsa. — Minérales, pro-

ductos metalùrgicos y pianos.

Gobierno de Guanajuato. — Cristalizaciones.

Gobiernos de Sonora, Durango y Zacategas. — Miné-

rales diversos.

Negocl'^ciôn de San Rafaël y Anexas (Zacatecas). —
Minérales muy ricos de plata.

Coahuila. — Carbon minerai.

Sonora. — Antracila y cok.

Diversos expositores. — Mârmoles y rocas de cons-

trucciôn.

Trinidad GARCIA é lug" Eduardo Martinez Baca. —
Colecciones particulares de minérales.

RicARDO HONEY. — Mincralcs de hierro y productos

metalùrgicos.

COMPANIA NACIONAL MEXICANA DE HiERRO Y AcERO (Du-

rango). —: Objetos de hierro.

CoMPANÎa DE FUNDICIÔN DE HiERRO Y MANUFACTURERA DE

MoNTERREY (Nucvo Lcôu). — Carro para minas.
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GRUPOS XII Y XIII

Segui'o el Sr. Lie. Eduardo E. Zarate de allegar para

estos Grupos, de que era Jefe, un contingente tan exu-

bérante como el que se presentô en las Exposiciones de

Nueva Orléans, Chicago, y Paris ( 1889) y aun temeroso

de que el local destinado â la exhibicion estuvicra esta

vez, como aquella, â punto de no bastar â contenerlo,

limité cuanto mâs pudo sus trabajos de propaganda y

los concentré mâs bien en un esfuerzo para reunir datos

estadisticos, que permitieran perfeccionar los cuadros,

ya en otra ocasién formados por él, relativos à la indus-

tria de los tejidos en gênerai, y en particular â los de

algodén, que son los de mayor consumo y de mâs vasta

fabricacién en el pais.

Sus previsiones se realizaron plenamente. Sin nece-

sidad de estimulo especial, ni de gestiones directas, los

exposi tores acudieron en buen numéro, y estuvieron

muy bien representadas las principales fâbricas de teji-

dos, muebles, vidrios,etc. del pais. Multitud de Senoras

enviaron los trabajos de su sexo en que tanto descuellan

y que no se prestan â una enumeracién nominal.

El numéro de expositores fué, segûnlas di versas clases

de estos Grupos, de :

GRUPO XII

Decoraciôn y iiwbiliavio de los edificios pûblicos y habitaciones

.

7 para la Clase i^& (Decoraciôn fija de edificios

pûblicos y habitaciones).2—67 (Vitrales).

18 — 69 (
Muebles corrientes y de lujo).



62 TRABAJOS PREPARATORIOS

9 para la Clase 70 (Tapices y tejidos para mue-

blés).

6 — 71 (Decoraciôn môvil).

43 — 72 (Cerâmica).

2 — 73 (Vldrio y cristal).

1 — 74 (Aparatos de calefacciôn y

ventilaciôn).

GRUPO XIII

Hilados, Tejidos y Vestidos.

73 para la Clase 80 (Ililados y tejidos de algodôn).

26 — 81 (Hilados y tejidos de lana,

cânamo, cordelerîa).

26 — 82 (Hilados y tejidos de lana).

10 — 83 (Hilados y tejidos de seda).

65 — 84 (Encajes, bordados y pasa-

manerias).

5 — 85 (Confecciones).

80 — 86 (Industrias diversas del ves-

tido).

Los prodiictos mâs importantes en estos Grupos

fueron los tejidos de algodôn, de lana, de seda, de

henequen y de otras fîbras de la Compafiia Industrial

de Orizaba; Rivero V. Sucesores, Olivier y Compaiiia,

Zorrilla José, Sucesor, para los de algodôn; la Fâbrica

(( Santa Gertrudis », la Compania Industrial de Mérida

y los Estados de Coahuila y Diirango para los de yute,

henequen y otras fibras végétales ; de la Fâbrica de

« San Ildefonso », Gonzalez Eusebio Sucesores, Cornu

Pedro, Garcia Martin, Juambletz hermanos Sucesores y

Gobierno de Zacatecas para los de lana; del Sr. Cham-

bôn para los de seda; los trabajos de la Asociaciôn de
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Sefioras de Morelos, de las Escuelas Normales deOaxaca,

Toluca y multitud de otras para las labores femeninas;

los sombreros de la casa Zolly Ilermanos y la Gamiseria

Marnât, Calzado y Galzado, muebles y guantes de diver-

sos fabricantes.

GRUPOS XIV Y XV

Organizaciôn y contingente.

Las Clases en que estos Griipos estuvieron divididos

fiieron las siguientes :

Para el Grupo XIV.

Clase 87 Industrias quimicas y farmacéuticas.

— 88 Fabricaciôn del papel.

— 89 Cueros y pieles.

— 90 Perfumeria.

— 91 Manufacturas de tabaco y de cerillas.

Para el Grupo XV.

Clase 92 Industrias del papel, articules de es-

critorio.

— 93 Cuchilleria.

— 94 Plateria.

95 Joyeria y bisuterîa.

— 96 Relojen'a.

— 97 Fundiciôn de arte y metales repujados.

— 98 Cepilleria, Tafileteria, Cesterîa.

— 99 Industrias del caucho y de la guta-

percha, articules de viaje y de cam-

pamento.

— 100 Juguetes.

Una ojeada sobre las Glases, en que dichos grupos

quedaron divididos, permite dislribuir las industrias â

ellas correspondientes en très categorias :
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1^ Aqiiellas que por su desenvolvimiento y la superio-

ridad de sus productos garantizaban un contingente

serio en cantidad y calidad.

2* Aquellas que no existen, ô apenas, en el pais, y cuyo

advenimiento no es posible, sino dentro de un periodo

considérable de tiempo y en condiciones particular-

mente favorables.

3* Aquellas que, rudimentarias, nacientes ô incom-

pletas, dan probabilidades de desarollo, si se les estimula

y favorece, atrayéndoles capital con la demostraciôn de

las ventajas y facilidades que ofrecen.

A la primera categoria pertenecen las industrias del

tabaco y de las cerillas, tan florecientes en el pais ; la de

fabricaciôn de papcl ; la de curtidos y la de los pro-

ductos farmacéuticos, que ha progresado considerable-

mente. A esta clase de industrias no les era aplicable

otro procedimiento que el de una propaganda activa, y

el ofrecer â los productores las facilidades que fuesen

posibles, â fin de que concurrieran â la Exposiciôn.

En la segunda categoria pueden colocarse la joyen'a,

la plateria, la relojeria, la cepilleria, tafileteria y ceste-

ria, juguetes, industrias del cauclio, etc. En estas

liabia que resignarse, sin poder remediarlo, â no colec-

tar un contingente de consideraciôn ô â no colectarlo del

todo. La perfumeria, en progreso constante liace algunos

aiîos, ofrece la particularidad de que los productos de

fabricaciôn nacional, por las exigencias del consumo,

se presentan â menudo en el comercio con marcas extran-

jeras, y especialmente francesas. No siendo posible pre-

sentarlas en esa forma en la Exposiciôn, se advirtiô de
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ello â los productores, y se les encareciô la necesidad de

modificar sus marcas y étiquetas, â fin de evitar dificul-

tades de admisiôn y peligros en la calificacion de sus

productos.

Cou la mejor voluntad se prestaron â ello la mayoria

de los expositores de esta clase; pero si bien las éti-

quetas consignaron la procedencia mexicana de los per-

fumes, los envases conservaron en forma, colorido,

rôtulos, etc. una semejanza tal con las marcas extran-

jeras que influyô desfavorablemente en la apreciaciôn

dcl Jurado de productos que, en su pensamiento, con-

sidéré, acaso, como de otro origen, reliusando otorgar

recompensas, que en otras circunstancias hubieran, sin

duda, podido scr mâs numerosas y mejores.

Los productos del tercer Grupo merecieron toda la

atenciôn de la Secretaria de Fomento y de los encargados

de los Grupos correspondientes. Pertenecen principal-

mente â la Clase de la industria quimica.

Las industrias de orden quimico propiamente tales^

han permanecido hasta el présente en un estado casi

rudimentario. Salvo el âcido sulfûrico, el nitrico y en

menor escala, el clorhidrico y contados productos sali-

nos, no se fabrican en el pais todos aquellos que la

variedad de las materias primas, su abundancia y las

seguridades de lucro permitirian ventajosamente fabri-

car. Deaqui una carestia de diclios productos, de impor-

taciôn en su mayor parte, que influye desfavorablemente

en el desarrollo y prosperidad de muchas otras fuentes

de trabajo.

Es évidente que atrayendo capital para la fundaciôn

9
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de esas industrias en el pais, podria darse â este ramo un

impulso considérable, favorecer su desenvolvimiento,

abaratar los productos quimicos é înfluir indirecta, pero

efîcazmente, en el desarrollo de otras industrias, que en

escala tan considérable losconsumen.

En las condiciones générales del pais, tan favorables

â la implantaciôn en él de todo genero de empresas y
bajo la influencia combinada de las leyes que estimulan

cl planteamiento de industrias nuevas y de la deprecia-

ciôn de la plata, que ha venido â crear una prima â todos

nuestros productos exportables, y una terrible compe-

tencia â los de importaciôn; el estado poco prôspero de

este ramo de trabajo y la escasa amplitud y variedad de

su producciôn solo eran explicables por la ignorancia

en que el capital extranjero esta de las perspectivas

que puede ofrecer este negocio y de las facilidades

que puede encontrar en el pais.

La Exposiciôn se prestaba â ilustrar al capital y â los

hombres de empresa sobre esta materia y â hacerles

palpar las ventajas de este género de inversion de

fondos en nuestro pais y en nuestras condiciones.

Pcro importaba mucho que esa demostracién fuera

prâctica, material, objetiva, por decirlo asi. Para ello

era indispensable colectar las principales materias pri-

mas de origen minerai y végétal, que son el natural

alimento de este género de industrias, y exliibir al lado

decada una la série de sus productos quimicos derivados,

â fin de dar idea de la calidad de las primeras y de los

segundos, y de la posibilidad de elaborarlos con elemen-

tos del pais.
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Una exhibicion de esLe género, acompaiiada de los

datos de lugar en que se encuentra la materia prima,

su abundancia, su precio, las lîneas y medios de trans-

]:)orte y coste de este, tasa de los jornales, etc., asi

como de los mercados de consumo de los productos

derivados y sus precios corrientes en plaza, lijaria, sin

duda, la atencion de los hombres de negocios, les daria

los elementos preliminares de un câlculo y podria pro-

mover el planteamiento en grande escala de industrias

quiniicas en el pais.

Inspirada en esta convicciônlaSecretaria deFomento,

déterminé llevar à cabo el pensamiento y confiô su

ejecuciôn al Sr. Francisco Rio de la Loza, hâbil quimico

y adjunto a los Grupos XIV y XV.

Gon el objeto de formar una colecciôn de materias

primas tan compléta como fuera posible, y de reunir los

datos indispensables, diclia Secretaria, el JeFe y el Ad-

junto de los Grupos indicados, pusieron en juego sus

relaciones oficiales y personales ; se expidieron circu-

lares é instrucciones, y se distribuyeron cuestionarios â

ciertas autoridades y â personas idôneas en todo el pais.

A poco y con el mismo fin, el Sr. Rio de la Loza y

después el Auxiliar de los Grupos XIV y XV, viaja-

ron ]Dor el pais, recorriendo los Estados de Querétaro,

Jalisco, Michoacân, Morelos, Guerrero, Guanajuato,

Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosi, Mexico y

Territorio de Tepic, y colectaron personalmente en los

campos y en las serranias muestras de esas materias

minérales y végétales. Con este contingente y con el

que se recibio de las personas, à quienes se encargô el
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mismo trabajo, se procediô â la elaboraciôn de los pro-

ductos derivados. A este fin se instalô un laboratorio

provisional, se le doté del material indispensable, y la

elaboraciôn se hizo, sin interrupciôn, liasta mediados

de Enero de 1900.

Ile aqiii la lista de las materias primas y productos

derivados que, convenientemente envasados y etiqueta-

dos, formaron la colecciôn que se enA iô â Paris.

Azufre entero. — Popocatepetl, Mexico.

— polvo. — —
Piritas. — Mina Xitinga, Guerr. y Velixtla, Zacualpam,

Mexico.

Sal. — Araro, E. de Mich.

Tequesquite. — Quitzeo del Poivenir, Mich.

Salitre. — —
xNitrato de Potasio, impuro. — Mexico, D. F.

— — Cristalizado. — —
—

—

cristales menudos.— Mexico, D. F.

Tequesquite. — Lago de Texcoco

Sosa bruta. — —
— espumilla. — Puebla.

— cascarilla. —
— en marqueta. —

r ,

Acido Sulfûrico. — Mexico, D. F.

— Clorhîdrico. — —
— Nîtrico. — —

Sulfato de Sosa. -— —
Bi-Carb. — _ —
Hiposulfato de Sosa. — —
Sulfato de Sosa. — —
Fosfato de Sosa. — —
Espato fluor entero. — Guanajuato.
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Fluoriiro de cal en polvo.

Cal viva. — Mexico.

Yeso. — Taxco, Guerrero,

— Ostotipatilla, Jalisco.

— calcinado. — Mexico, D. F.

Huesos de animales. — —
Cenizas de huesos, en polvo. — Mexico, D. F.

Fosfato de cal precipitado. — —
Carbon animal. — Mexico, D. F.

Cloruro de cal. — —
Amoniaco. — —
Arcilla. — Querétaro.

amarilla. — Querétaro.

— blanca. —
— Zilâcuaro, Michoacân.

Kaolin. — Querétaro.

Arcilla de esculpir. — Zitâcuaro, Michoacân.

Tierra de jabôn. — Querétaro.

Tepuchita en piedra y polvo. — Michoacân.

Tierra. — Estaciôn de Uruapan.

Aluminita. — Guanajuato.

Residuos del Wadescogido. — Hidalgo.

Wad escogido. — Hidalgo.

Manganeso. —

Hierro viejo. — Mexico, D. F.

Sulftito de hierro. — Mexico, D. F.

Lilargirio. —
Azarcôn.

.

—
Albayalde entero. — —
— en polvo. — —
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Acetato de plomo. — Mexico D. F.

Blenda.

Oxido de zinc. — —
Sulfato de zinc. —
Carbonato de cobie minerai. — Huetâmo, Michoacân.

Sulfato de cobre. — Mexico, D. F.

Antimonio entero. — Querétaro.

Sulfuro de Antimonio en polvo. — Querétaro.

Goma copâl en lâgrima. — Chiapas.

Copâl en canelôn. — Puebla.

Panai de abejas. — Tepic.

Cera amarilla. — Mexico, D. F.

Miel virgen. — —
Cera blanca. •— —
— — en panes. — Mexico, D. F.

— de Campeche. — Tepic.

— végétal. — Chiapas.

Manteca de axe. — Huetamo, Michoacân-.

Semilla de linaza. — Querétaro.

— ajonjoli. —
— nabo. —

chia.

— chicalote.

Semilla ricino grano grande. — Querétaro.

— — — chico. —
Coquitos de aceite.— Diversos Estados de la Repùblica

Semillas de cacahuète. — Guanajuato.

Aceite de linaza. — Mexico, D. F.

— ajonjolî sin fuego. — Mexico, D. F.

— — con — — —
— nabo. — Mexico, D. F.

— chia. — —
— chicalote. —

—
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Manteca de coco. — Mexico, D. F.

Aceite manitas. — —
— de manteca, — —
— de algodôn. — —
— de nuéz. — —

Sebo. — —
Jabon de manteca de coco. — Mexico, D. F.

Sulfoleina. — —
Pasta semillas de linaza. — —
— — ajonjoh'. — —
— — nabo. —
— —

•

chicalote. — —
— de coco. — Mexico, D. F.

Viruta de madera linaloé. — Guerrero.

Acido oxâlico. —
Galena entera. —
Esencia de linaloé. — Mexico, D. F.

— naranja. — —
— toronjîl. — —
— estafiate. — —
— floredina. — —
— trementina. — —

Agua de Colonia. — —
Agua destilada de menla. — —
Corteza de timbre. — Taxco, Guerrero.

Frutos de huizache. — San Vicente, Mexico.

Cascalote. — Tierra caliente.

Canagria. — Chihuahua.

Extracto tenante de canagria. — Mexico, D. F.

Extracto tenante de huizache. — —
Calcita. — Guanajuato.

Carey. — Costas de Oaxaca.

Asfalto. — Zitâcuaro, Michoacân.

Turba. — Sultepec, Mexico.
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Acido cîtrico. — Mexico, D. F.

Sebo.

Aceite de algodon clarificado.

Mârmol.

Siilfato de magnesia.

Alumbre.

Goma cuajiote en polvo.

Acido oxâlico.

Goma cuajiote entera.

Brea purificada.

Colcotar.

Carbonate de hierro.

Brea impura.

Carbonato de magnesia en panes.

Carbonate de magnesia en polvo.

Oxido de magnesia.

Glicerina.

Trementina.

Estearina.

Cardenillo en polvo.

Cardenillo entero.

Alquitrân.

Minio.

Per-cloruro de hierro.

Cloruro de zinc.

Cobre viejo.

Zinc viejo.

Esencia de cominos rùsticos (falsos).

Semilla de cominos rùsticos.

Estano en grefia.

Jalocote 6 ajocote.

Bi-cloruro y Proto-cloruro de mercurio.

Mercurio y Bi-sulfato de mercurio.

Redano de Ternera.
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Pelos de Teinera.

Huesos de Ternera.

Pezunas y cuernos de Ternera.

Tuétano de Ternera,

Jabôn corriente.

Tanino del lliiizache y Tanino de la Cangria.

Nuez encarcelada.

Agua destilada de lorongil.

Affua destilada de yerba-buena.
o

Barni'z de copâl.

Esencia de tabaquille.

Esencia del Perù.

Ferrocianuro de Potasio y Bi-sulfuro de bicrro.

Barni'z de cuajiote en alcohol.

Barnîz de cuajiote en trenicntina. .

Residuo de la extracciôn del aceitc del cacahuète.

Agua destilada de oja de capulîn.

Agua destilada de azahâr.

Tanino del cascalote.

Barni'z de axe en îïitzolina.o

La réunion de datos â que ya se ha hecho alusiôn

fué, si cabe, mâs dilalada y ]a])oriosa ({iie la colecta de

his malerias ])rimas y la elaboraciôn de los prodiictos

dcrivados. En este orden de ideas la mejor voluntad

suele tropezar con insiiperables obstâculos materiales,

especialmente con la falta de estadisticas locales com-

plétas y exactas, que facilitarian la labor. No obstante,

pudo reunirseun contingente de indicaciones preciosas,

para la mayorîa de las materias primas y para la genc-

ralidad de los Estados de la Hepiiblica, que han consul-

tado con interés multitud de personas y servido de

base, como la Secrelaria de Fomento lo expresaba, para

10
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la fundaciôn, que parece segiira, de empresas de esa

indole en el pais,

Sin salir de laClase 87 (Industria quimica y farmacia)

haremos notai- que desde el primer momento pudieron

allegarse para la Exposiciôn muchas especialidades y

productos farmacéuticos.

El alto precio que en gênerai alcanzan los productos

farmacéuticos de origen extranjero en el pais, viene hace

afios estimulando el desarrollo de las industrias corres-

pondientes. Hoy se fabrican en escala importante, espe-

cialmente en los Estados deJalisco, Puebla, Guanajuato,

Miclioacân y en el Distrito Fédéral, pastillas^ capsulas,

grânulos, material de curaciôn antiséptica, etc., que

antes solo se obtenian por la via de la importaciôn. De

todos estos interesantes productos pudo reunirse un

contingente serio, que hizo buen efecto en la Exposiciôn.

Mas importantes aun fueron los envios de especificos y

productos farmacéuticos peculiares delpais, preparados

con plantas indigenas, y de los que figuraron casi todos

los que estân en uso y gozan de mejor reputaciôn, como

emplastos, elixires, emulsiones, extractos, etc. Algunos

expositores de estos articulos, como el Sr. Atanasio

Mier (Morelia), Ibanez Joaquin, de Puebla, Guerrero

Ramôn y O'Farril, de Puebla, la Drogueria Belga, Bus-

tillos Francisco, Lozano Mariano^y Armendariz Eduardo^

hicieron instalaciones especiales.

No cscasearon tampoco los expositores de aceites,

jabones, bujias, barnices y betunes, y figuraron también

algunos instrumentos y aparatos de quimica y farmacia.

En la Clase 88 (Fabricaciùn del papel) se reunieron
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ochoexpositores, cifra notable en relaciôn con el estado

que alcanza esta industria en el pais.

Los principales expositores de este ramo fueron la

Fâbrica de San Rafaël y Anexas de Tlalmanalco, Estado

de Mexico, el Sr. Benfield Juan M. de Mexico (D. F.) y
la Compaiiia Cartonera de esta Capital.

La Fâbrica de San Rafaël y Anexas hizo una valiosa

instalaciôn especial. En un élégante escaparate exagonal

fîguraron las muestras de todas las variedades de papel

cpie produce, asi como fotografias de las magnificas

instalaciones, y datos estadisticos muy completos rela-

tivos a su producciôn, al poder de su maquinaria, natu-

raleza é importancia de su fuerza motriz, numéro de

obreros, etc. Esta Fâbrica, asi como la Sociedad Anô-

nima « El Buen Tono », merecen todo elogio por su

brillante cooperaciôn, en sus clases respectivas, al éxito

de nuestra Exposiciôn.

Se exhibieron igualmente papel de maguey y de cuan-

tecomate que llamaron mucho la atenciôn.

LaClase 89 conté con un numéro de expositores triple

de la anterior, y el conjunto de la Exhibiciôn de cueros

y pieles fué bastante â dar una idea del estado floreciente

de esta industria, de la eficacia de los procedimientos

de que se sirve y de la excelente calidad de sus produc-

tos. Los lotes mâs importantes en cantidad y calidad

fueron los de la Curtiduria Moderna de San Luis Potosi
;

de Roher Gustavo, Mexico D, F.; de Ruiz de Chavez

Felipe, Aguascalientes, Jaramillo Atanasio, Puebla y
Gobiernos de los Estados de Durango y Aguascalientes.

Con este contingente pudo hacerse una élégante ins-
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talaciôn en iino de los niclios de la planta alla. Los

Jurados estimaron de toda preferencia las suelas, las

gamuzas grabadas y las pieles de lagarto curtidas.

En la Clase 90 figiiraron once expositores de jabones

finos, pomadas, escncias, polvos de tocador, etc., y

liubieran j)odido scr mâs numerosos y obtener mejores

recompensas, a no mcdiar las circunstancias à que ya

antes hemos hecho alusiôn. Los expositores mâs impor-

tantes fueron Claverie y Compania, Mexico; RoblesGil,

Guadalajara; « La Kentuky », Monterrey; St. Marc Su-

cesores, Mexico ; Hafael Rodriguez y Compania, San

Luis Potosi; Avilés Manuel, Mocorito, Sinaloa; Moebius

Guido, Monterrey; Solorzano y Arriaga; Avila Anselmo

y Cornejo Re^es de la Capital. Insisto en afirmar que

los productos de este género exliibidos eran en gênerai

de muy buena calidad â juicio del Jurado
;
pero que los

envases y étiquetas los perjudicaron en jDunto A atribu-

ciôn de recompensas.

La Clase 91 (Manufactura de tabacos y de cerillas)

estuvo pobrcmente representada en lo que â cerillas se

refiere, no obstanle la profusion y la maestria con que

en el pais se fabrican. El liecho es perfectamente expli-

cable : el reglamento francés de la Exposiciôn las excluia

de las galerias y pabellones y solo las admitia en fiic-

similes capaces, sin duda, de dar idea de su apariencia;

pero incapaces de darla de su calidad. Esta circuns-

tancia, quehubo indispensablementeque hacer pùblica,

retrajo de concurrir â nuestros fabricantes de cerillas,

â quienes no podia seducir la idea de hacer gastos de

importancia para solo presentar una imitaciôn, por de-
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cirlo asi. del producto, que no podia dar nociôn alguna

de sus cualidades. Solo el Sr. Moebius (Guide) de Mon-

terrey,N.L., tuvo laabnegaclén de hacerlosy fuéel ûnico

exposilor de cerillas. Ya en plena exposiciôn, y funcio-

nando como Jurado el Jefe de los Grupos XIV y XV,

supo que era posible haccr calificar las cerillas mismas

valiéndose del artificio de depositailas en la Aduana

Francesa y hacerlas visitar por el Jurado
;
pero nada en

los reglamentos permitîa suponer esa posibilidad, y

ademâs se hubiera tropezado con los obstâculos que las

companias de navegacion ponen al transporte de esas

materias.

En cambio la exposiciôn de tabacos estuvo verdade-

ramente brillante, tanto por la excelencia de los pro-

ductos exhibidos, cuantoporla buena voluntad y esfuer-

zos de algunos de los expositores. Es claro que el

numéro de estos hubiera podido ser mayor, dado el de

plantadores y fabricantes de la Repûblica
;
pero no se

omitieron esFuerzos para acrecentar su numéro, al punto

de que, no conformes ni la Secretaria de Fomento ni el

Jefe del Grupo, con las excitaciones que se hicieron por

ellos, por las autoridades, los agentes y las Juntas

locales, enviaron especialmente al Sr. Rio de la Loza,

a las costas del Pacifico y al auxiliar Vallejo, â las del

Golfo â liacer propaganda en este sentido. Gracias â eso

pudo reunirse un numéro de treinta expositores efec-

tivos.

No obstante ser relativamente reducido el numéro de

expositores, fué esta una de la secciones de la Exposi-

ciôn que logrô obtener mejor éxito. •
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Desde el principio de los trabajos de organizaciôn, la

Sociedad Anônima « El Buen Tono », fâbrica de ciga-

rros la mas importante del pais y una de las majores del

mimdo, proyectô instalar en nucstro Pabellôn una

fâbrica en miniatiira, servida por obreras de sus talleres,

pintorescamente vestidas, y en la cual funcionaran las

mâquinas perfeccionadas que posée, y cou las que tra-

baja normalmente. A este efecto solicité el espacio ne-

cesario, que le fué concedido. A la vez, y por intermedio

de sus agentes, solicité, y obtuvo permiso para instalar

un despaclio de sus cigarros y de los puros de la casa

Gabarrot y Compaîiia, con la que se puso de acuerdo en

este particular.

Bien que, de tiempo atrâs, el Estanco Francés consu-

miera los productos de ambas fâbricas, â las que liacia

con regularidad importantes pedidos de tabaco labrado,

fué laborioso obtener esa concesién y hubo que hacer

largas gestiones para alcanzarla. Pero los honores de

este resultado corresponden de derecho â los Agentes

de « El Buen Tono » y de la Casa Gabarrot, pues la

Secretaria de Fomento y el Jefe del Grupo fueron estra-

ùos â ellas.

Ademâs del importante contingente de « El Buen

Tono » y de la Casa Gabarrot, que hicieron muy vistosas

instalaciones especiales, de que se dara idea después,

pudo contarse con los tabacos de los plantadores de mâs

{auia y de las fâbricas mejor reputadas, entre las que se

distinguieron : Balsa Hermanos, Villa Hermanos, Maus

y Oropeza de Veracruz, que liizo instalacién especial
;

Bello Rodolfo (antes Penichet y Compaîiia de Puebla)



TllABAJOS PREPARATORIOS 79

casa que ha viielto a potier de su primitivo duefio
; y

otros muclios.

Es también digno de consignarse el hecho de haber

figurado en cantidad y buenas condiciones los tabacos

del Terri torio de Tepic, que en otras ocasiones habian

estado escasamente representados. Las casas Barrôn,

Forbes y Compaiiia, Delius y Compaiiia ; Lanzagorta

Hermanos; Vazquez Cipriano presenlaron un buen con-

tingente de tabacos de ese Territorio. Los Estados de

Michacoân, Yucatân (Compania Golonizadora), Campe-

che, Colinia, Cliiapas, Sinaloa y Nuevo Léon estuvieron

también representados dignamente.

El Grupo XV fué menos favorecido que el anterior.

En él quedaban incluidas aquellas industrias de la se-

gunda categoria, de las que habia poco que esperar.

A pesar de eso la Clase 98 (Cepilleria, Cesteria, Talîle-

teria) reuniô 31 expositores. Figuraron en ella très bellas

colecciones de laças indigenas expuestas por la Srta.

Ledesma (Maria C. de), de Mexico, Ferez Jésus, Naranjo

Cirila y Urbina Abundio (Uruapam-Michoacân); una de

cesteria enviada por el Gobierno del Estado deTabasco;

estuches para joyas, cestos, esteras, etc.

En la Clase 92 (Articulos de escritorio) fué muy

importante el envio de la casa Arena, Heredia y Com-

pania de Mexico, D. F., que comprendia libros en

blanco, copiadores, registros, cubiertas, etc.; asi como

los de los Sres. Paez Rafaël, Moebius Guido, Monterrey,

Iguines José Maria (Guadalajara) y otros.

Las Clases 93 (Cuchilleria) y 97 (Bronces y fundiciôn

de arte) no estuvieron representadas sino por un expo-
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sitor cada uiia; la 99 (Industrias dcl cauclio, arliculos

de viaje) por dos; la 100 (Juguetes) por très, y la 94

(plateria) por cuatro.

La masa del contingente de estos Grupos se enviô â

Paris en tiempo oportuno en doscientas Ireinta y cualro

cajas.

GRUPO XVIII

Para organizar lo relativo à este Grupo,su Jefe el Sr.

Coronel Rodrigo Valdés, dirigiô circulares à los Gober-

nadores de los Estados, â los Jefes Politicos de los Dis-

tritos, à los Jefes de Zona, asi como à los Générales,

Jefes y Oficiales, que por su competencia en el ramo

militar pudieran proporcionar un contingente digno de

figurar en la Exposiciôn Universal. En dichas circulares

les hacia ver la conveniencia cfue para la Naciôn en

gênerai y en particular para el Ejecutivo, resultaria de

que bajo cualquiera forma contribuyeran al mayor

realce de un ramo tan importante.

Para lo relativo al contingente de la Secretaria de

Guerra se puso de acuerdo con los Jefes de los diversos

Departamentos y Secciones que la forman, prcvia orden

del Sccretario del ramo y su aprobaciôn respectiva.

Al principio el Sr. General de Division Bernardo Reyes

liabia ofrecido rcmitir varias de las importantes obras

que sobre asuntos militares ha escrito. En cuanto à otros

Sres. Générales, Jefes y Oficiales, que han escrito obras

de verdadero mérito militar, muy pocas fueron expues-

tas, pues los mâs aun no las han impreso, 6 por causas

diversas dejaron de mandarlas. Respecto â expositores

particulares, todos mandaron lo que ofrecieron, con
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excepciôn de los Sres. Homobono Valdividia y Maiiro

Casas. El primero ofrecio mandar un caiiôn econômico

y el segiindo un vestuario militar, y, ;î pesar de diverses

telégramas que en tiempo oportuno se les dirigieron,

excitândolos â que cumplieran con sus ofrecimientos, no

les fué posible hacerlo.

Pueden juzgarse como de la misma importancia, cada

uno en su linea, los trabajos y objetos presentados en

esta Secciôn, tanto los relativos a la Gomision Geo-

grâfica Exploradora, los enviados directamente por la

Secretaria de Guerra, que son varias obras, cartas,

pianos y proyectos y lo relativo a la Maestranza, Fâbrica

de armas y Fundiciôn Nacional , como lo remitido

por los Departamentos de Estado Mayor, Cuerpo Médico

é Jngenieros y Colegio Militar; pero merecen indicaciôn

especial las armas sistema Mondragôn, cafiôn, mortero

y fusil, que fueron muy apreciados, asi como las pôl-

voras y explosivos.

il
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I

ELECCIÔN DEL TERRENO

EL PROYECTO DEL SFL AXZA Y LAS MODIFICACIONES

INTRODUCIDAS POR LA DIRECCION DE LA EXPOSICION

El primer acto importante que habia de llevarse à

cabo en Paris, preparatorio de nuestra concurrencia a

la Exposiciôn, era el de elegir el terreno para edificar

el Pabellôn de Mexico.

De los extractos del informe confidencial que, el arqui-

tecto del Pabellôn Sr. Ignacio Antonio M. Anza, nom-

brado por el Gobierno, se propone elevar â la Secretaria

de Fomento, y que ha tenido la atencion de comuni-

carme, tomo los datos y consideraciones relativos a

este punto capital.

En el programa de la Exposiciôn formado ])or el

Sr. Alfredo Picard y estudiado por los servie ios de

Arquitectos de la misma, se designô en el muelle de

Orsay, la parte comprendida entre los puentes de los

Invdlidos y del Aima para formar la « cal le de las Na-

ciones », distribuyéndose en ella los pabellones extran-

jeros, dispuestos en dos séries paralelas al rio, y sepa-

radas por una calzada, cuyos ârboles habia que respetar

hasta en sus follajes.

Aunquela superficie disponible excediade48 000 me-
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tros cuadrados, como habia que descontar lo ocupado

por las calzadas, la zona de protecciôn de los arboles,

el espacio para la circiilacion a la orilla del rio y el

tajo dcl ferro-carril del Oeste, el leireno verdadera-

mente util quedabareducido â 23 100 métros cuadrados,

para los 25 pabellones. Y como estos liabian de ser

construcciones independientes y aisladas, separadas

entre si por el espacio suficiente, todavia resultaba mas

reducida la superficie realmente libre para la edificaciôn.

A la cifra de 23 100 métros pudo llegarse mediante

la adiciôn de dos plataformas, una de cemento armado,

sostenida por una série de bôvedas escarzanas, apoya-

das sobre trabes del mismo material, cuvos ejes. igual-

mente espaciados, se liabian de encontrar à 5 métros

de distancia, y que estaba destinada a cubrir cl tajo del

camino de hierro, y otra de madera, de la misma altura

que la de cemento, para colmar los cuatro métros que

prôximamente existen de desnivel entre la berma del

Sena y el piso de la calzada en el muelle de Orsay.

Gracias â esta combinaciôn, ademàs de ensancliar la

zona, seobtuvo un espacio libre sobre la berma de 7 mé-

tros de anclio, una plataforma de 9 para circular al nivel

de los pabellones y un sôtano para estos, que la Direc-

ciôn destiné a los restaurants y espectâculos caracteris-

ticos de cada pais.

En resùmen, poniase â disposiciôn de los 25 pabe-

llones una superficie de 600 métros de longitud, dividida

en dos zonas, de 28'50 métros de anclio la una, con vista

al Sena y de 10 métros la otra, privada casi de perspec-

tiva.
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Por lo ventajoso de su posiciôn, parecia convenir a

Mexico la j^rimera, pero razones de peso vedaban esa

elecciôn. Proponiase el Gobierno de Mexico présentai*

nuestros productos formando un conjunto homogéneo,

en un solo edificio, condiciôn favorable para que resal-

tasen las riquezas del pais y produjeran ventajosa

impresiôn por su variedad é importancia. Para agrupar

en esa forma el contingente, liabia pedido una superficie

de 3 000 métros cuadrados, superior a la de 2 100 que

ocupô en Paris en 1889, si bien inferior â la de 4 000

que disfrutô en Chicago. Esta superficie exigia un de-

sarrollo de 105 métros de longitud en la zona de 28^50

métros, y de 300 en la de 10, 6 sea una vez y média mâs

en el primer caso y cuatro veces mâs en el segundo, que

la longitud otorgada a la naci(3n mas favorecida. Era,

])or lo tanto, imposible aspirar A que se concediese a

Mexico, para él solo, casi la octava parte del terreno

total, destinado a repartirse entre 25 naciones.

En la imposibilitad de obtener concesion de tal mag'

nitud, y no pudiéndose construir nuestro edificio en la

« calle de las Naciones », la Direccion de la Exposiciôn

propuso al entonces Comisario de Mexico un cambio de

lugar y redujo la concesion d 2 137 métros cuadrados.

Esta superficie sufriô después otra reducciôn impor-

tante, de que se hablarâ, lo cual dificultô los trabajos de

instalaciôn, influyendo también en muclios detalles de

la construcciôn del edificio.

Es de advertir, que en el proyecto gênerai de la Expo-

siciôn formado por el Sr Picard, con objeto de aprove-

char el terreno, se habia aplicado al trozo que se extiende
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entre los puentes ciel Aima y de Jena, el mismo proce-

dimiento que liemos descrito para la « calle de las Na-

ciones », ô sea la construccion de una plataforma en

cemento armado, que cubria el tajo del ferro-carril del

Oeste y se prolongaba sobre la berma por otra de ma-

dera, apareciendo en primer termine sobre el Sena. En

dicha zona de 10 métros rio abajo de la estaciôn del

Puente del Aima y à 12 del palacio de los Ejércitos de

Tierra y de Mar, se adjudicô â Mexico un espacio de

75 métros de largo por 28'r30 de ancho.

Aceptada esta proposicion, se enviaron a la Secre-

taria deFomento los pianos générales del terreno, que

sirvieron de base para el proyecto del Pabellôn.

Es verdad que este acuerdo implicaba una disminu-

ciôn de la superficie primitivamente solicitada, pcro en

cambio la situaciôn del Pabellôn era ventajosisima
; y

aun podia esperarse, dado el criterio de selecciôn esta-

blecido para los productos, que aquel espacio séria

suficiente para contenerlos todos.

No se realizo, sin embargo, esta esperanza. La masa

del contingente fué tan considérable, que â pesar de la

cuidadosa selecciôn hecba por los Jefes de Grupo, en

los momentos mismos de la instalaciôn, por no haberse

recibido mucha parte de los productos en tiempo opor-

tuno, los que quedaron aceptables excedieron â todos

los câlculos en tal medida, que ni aun bubieran cabido

en los 3 000 métros solicitados primitivamente.

Pero nadie podia, por falta de datos precisos, prever

esta contingencia, y se aceptô el nuevo lote, por su

situaciôn excepcionalmente favorable
;
pues no solo re-
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sultaba de hecho como una prolongaciôn de la « calle

de las Naciones », sino que ofrecia la mâs apetecible

de todas las ventajas, la de la facilidad de sus medios

de acceso.

Efectivamenle, en igualdad de circunslancias, el éxito

de dos centros de exhibiciôn, colocados en lugares dife-

rentes, dépende del mayor numéro de personas que los

visiten, y este numéro guarda proporciôn con el de las

vias que A ellos conducen.

En este sentido, nuestro lote défini tivo ofrecia ven-

tajas excepcionales, como se demuestra con el simple

examen de sus condiciones topogrâficas.

La Direcciôn de la Exposiciôn, deseando acercar esta

al centro del movimiento parisiense, habia establecido

la puerta monumental de su recinto en la Plaza de la

Concordia, corazôn de Paris a que convcrgen las grandes

arterias de circulaciôn, y sitio mu}' frecuentado por los

extranjeros y las altas clases sociales. Pero en realidad

el Puente del Aima, la Plaza del Trocadero y el cruza-

miento de las avenidas de Lamotte Piquet y Duquesne,

el extremo de la avenida Rapp y el principio de la ave-

nida de Nicolas II en los Campos Eliseos, fueron las

entradas principales de la Exposiciôn. Y entre ellas la

mâs notable, como movimiento, era la del Puente del

Aima, inmediata el Pabellôn de Mexico.

Situada esta en la calzada del muelle de Orsay, que

conduce directamente al Campo de Marte y al Troca-

dero, quedaba ligada con la « calle de las Naciones »

por un viaducto, cuyas rampas se perdian en las esta-

ciones de la Plalaforma Môvil y del Ferro-carril eléc-
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Irico, colocadas casienfrentedel Pabellôn. A su izquierda

se encontraba la estaciôn del Aima, del Ferrocarril del

Oeste. Los vapores del Sena, que lian llegado â tians-

portar treinta millones de viajeros al ano, tenian al pié

del Pabellôn dos descmbarcaderos. A la Plaza del Aima,

situada al otro extremo del puente de su nombre, con-

curren el tranvia eléctrico de « La Estrella-Montpar-

nasse », los dos de vapor que van del « Hôtel de Ville »

il Passy y â Versalles, las dos lineas de omnibus que

unen dicha plaza con las estaciones del Norte y de Lyon,

y, por l'iîtlmo, las magnificas avenidas del Trocadero,

Marceau, el Aima, Montaigne y Cours la Reine, que la

enlazan con los barrios mâs aristocrâticos de Paris.»

Ninguno de los Pabellones extranjeros podia reunir

mayores facilidades de acceso, y â esta circunstancia

debe, en parte, atribuirse el que el Pabellôn de Mexico

fuese visitado por considérable numéro de personas,

que un calculo razonable permite evaluar en un millôn,

Elegido el terreno, procediô el Sr. Anza sin pérdida

de tiempo A elaborar su proyecto, cuyos pârrafos culmi-

nantes pueden verse en el correspondiente apéndice ^

En su erudito informe dcsarrolla nuestro arquitecto

las razones estéticas que le indujeron à adoptar el estilo

Neo-Greco, â ialta de un género arquitectônico verda-

deramente nacional y caracteristico de Mexico
; y las

de orden prâctico que le decidieron â dividir la colec-

ciôn en très partes : la destinada al piso superior, que

1 . Apéndice D.
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habia de distribuirse, sea en graderias, sea en escaparates

ô pupitres ; la que debia exponerse en el piso bajo en

grandes estantes
; y la de los objetos que por su natu-

raleza exigian quedar aislados, para poder examinarlos

desde diverses ])untos de vista.

Sometido su proyecto A la Direcciôn General de la

Exposiciôn, se le hicieron algunas observaciones sobre

su caracter monumental, sobre su estilo y sobre la falta

de una torre, que tanto se deseaba figurase en algunos

de los pabellones.

Por lo que al caracter monumental respecta, era me-

nester, lo primero, atender A la posiciôn relativa del

lugar en que habia de levantarse el edificio.

En este concepto, la proximidad del palacio de los

Ejércitos de Tierra y de Mar, nuestro vecino, nos suscité

continuas dificultades, que el informe del Sr. Anza

reproducido en el apéndice, relata'.

A medida que las dimensiones de aquel grandioso

edificio se modificaron, hubieron de irse alterando las

del nuestro, para no resultar perjudicado con el con-

traste, y por anadidura los numerosos cambios introdu-

cidos en el primero, exigieron una nueva reducciôn de

la superficie A nosotros concedida, que, de 2 137'50 mé-

tros, se rebajô A 1 350, disminuciôn cuyos inconvenientes

logro atenuar nuestro arquitecto, merced à ingeniosas

combinaciones que su informe detalla.

Aceptadas estas, no sin largas discusiones, al fin

quedô aprobado su proyecto y se le tuvo en cuenta al

subastarse las obras de la plataforma que debia cubrir

1. Apéndice E.
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el tajo (lel Fcrrocarril del Oeste, sobre la cual se asen-

taba una parte del Pabellôn Mexicano.

El 10 de Julio présenté el Sr. Anza las ocho séries de

pianos, coiiipuesta cada una de dos plantas, très faclia-

das y très cortes del Pabellôn, con todas las modifica-

ciones hechas por los arquitectos de las instalaciones.

El 25 del mismo mes el Director General de la Expo-

siciôn comunicaba oficialmente la aprobaciôn de los

pianos, y el 5 de Septiembre el Sr. Masson de Tourbet

daba al Sr. Anza posesiôn oficial de la plataforma co-

rrespondiente, no sin establecer ciertas restricciones, â

las que se harâ referencia mas adelante, por baber sido

causa, algunas de ellas, del retraso de la conclusion de

nuestro edificio.

II

CONTRATAS, CONSTRUCCIÔN, ESCAPARATES

ALUMBRADO Y MOBILIARIO

Aprobados los pianos del arquitccto por la Direcciôn

General de la Exposiciôn, procediôsc al estudio del

sistemadeconstrucciôn mas conveniente para un edificio

que, si bien llamado à efimera vida, debia presentar

apariencias de estabilidad, yofrecerla resistencia nece-

saria para la gran prueba à que iba à ser sometido.

Estudiâronse al efecto todos los detalles de la cons-

trucciùn por medio de una série de dibujos, acotados,

a grande escala, que permitieran apreciar el esqueleto

de madera que forma el aima de las columnas, muros

de fondo y tabiques, su consolidaciôn para evitar los

12
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movimientos latérales, las ciibiertas y tragaluces, las

monteas de las bôvedas, los pisos, los desagûes, las

canerias, los albailales, las escaleras de comunicaciôn

con el sôtano, la escalera principal y el sistema de

reparticiôn de su peso sobre las trabes, las balaustradas

interior y exterior, las puertas, las ventanas y la dispo-

siciôn de la galeria posterior, de la escalera principal,

la de las puertas de lamina acanalada, sistema Clark, etc.

Después se procediô à redactar el pliego decondicio-

nes, describiendo la construcciôn en su conjunto y en

sus detalles, indicando la clase y dimensiones de los

materiales, y especificando minuciosamente la esencia

de las maderas, la clase de ccrraduras, el numéro de

vidrios 6 cristales, el procedimiento para fijarlos, y, en

suma, todo cuanto al caso hacia referencia.

También se estipularon en dicho pliego la manera

de recibir las obras ejecutadas, los plazos en que cada

unadebia concluirse, asi como los de los pagos, los tra-

bajos posteriores de demoliciôn y la época en que estos

debian quedar terminados.

Con la experiencia adquirida en 1889, el Sr, Anza

sujetô la construcciôn a las bases siguientes, quefueron

aprobadas por el Sr. de Miery Celis y por el Sr. Ministro

de Fomento :

1» La construcciôn séria ejecutada por un solo con-

tratista, quien llevaria a cabo todos los trabajos nece-

sarios, hasta dejar completamente terminado el edi-

ficio.

2" El importe total de la construcciôn dividido en

décimos, se entregaria, â juicio del Arquitecto y en los
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términos fijados por el contrato, cuando el contratista

hubiera ejecutado una cantidad de obra, 6 bien deposi-

tado una de material, cuyo importe sobrepasare en

valor A la siima que deberia rccibir ; reteniéndole el

ùllimo décimo, hasta el fin de la Exposiciôn, como ga-

rantia de la buena ejecuciôn de las obras.

3" Todos los trabajos serian ejecutados conforme â las

reglas del arte, con materiales de buena calidad, y a

entera satisfacciôn del Arquitecto Director de la obra.

4" Las obras quedarian completamente terminadas el

31 de Enero de 1900, los trabajos se ejecutarian sin

interrupciôn
; y ninguna circunstancia, ni aùn la liuelga,

podria admitirse como causa justificada de la falta de

cumplimiento del contrato.

5" El contratista se comprometia à llevar a cabo la

construcciôn en todos sus detalles, conforme à los dibu-

jos de conjunto y de pormenor suministrados por el

arquitecto, y A las prescripcioiies seiialadas en el

pliego de condiciones ; A conservar el edificio en per-

fecto estado durante el tiempo seîialado para la Expo-

siciôn ; a demoler el Pabellôn, concluida aquella, y A en-

tregar A la Direcciôn el terreno, completamente libre de

materiales, en el mismo estado en que lo recibiô, y

antes de terminar el ano de 1900.

G*" En el caso de que el Pabellôn no estuviere com-

pletamente terminado, sin causa justificada, A la fecha

seilalada del 31 Enero de 1900, el contratista deberia

pagar una multa de 500 francos por cada dia de retardo

en la entrega, à partir de esta fecha.

7" El contratista quedaba libre para disponer en pro-
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vecho propio de todos los materiales provenientes de la

demoliciôn, que pertenecieran à la construcciôn que hu-

biere ejccutado y que hubiere colocado por su cuenta.

8" El contrato, hecho con el Comisario General de

Mexico, debia sujetarse à la aprobaciôn del Ministerio

de Fomento de la Repùblica Mexicana.

Estas bases son tan obvias, que solo la primera y la

séptima necesilan alguna explicaciôn.

Con la primera se trataba de evitar las disidencias

que suelen sobrevenir entre los diversos contratistas, y

que redundan en perjuicio de las obras, impidiendo

discernir la responsabilidad de cada uno. Con un solo

contratista liay unidad de ejecuciôn y los trabajos se

efecluan en mcnos tiempo y con mayor seguridad y

garantia.

En la clausula 7" se sancionô im princij^io general-

mente adoptado por todos los que construyen edificios

para Exposiciones.

Salvo los grandes palacios construidos por la Direc-

ciôn, que por sus dimensiones exigen materiales mâs

resistentes, la mayorîa de los Pabellones constan de un

esqueleto de madera, sobre el cual se aplica la decora-

ciôn en yeso, estaff, métal laminado, etc., que présenta

la aparicncia de una construcciôn hecha con materiales

mâs sôlidos.

Al derruir el edificio, esos materiales decorativos,

aplicados con tanto cuidado, vienen al suelo â los pocos

golpes de piqueta, convirtiéndose en escombros, no

solo desprovistos de valor, sino onerosos, pues hay que

pagar su arrastre fuera del recinto de la Exposiciôn. Los
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postes y en gênerai toda la madera de construcciôn,'

solo sirven conio combustible ; las piezas no qiiedan

utilizables para otros usos y tan solo ^pueden aprove-

cliarse las de hierro ôacero de secciones especiales, las

puertas y los cristales, pcro aun para esto hay que pagar

un precio de demoliciôn, superior al corrienle, en com-

pensaciôn del mayor tiempo y esniero em])leados.

Por estas circunstancias résulta mas prâctico y eco-

nômico céder al contratista los escombros, cuyo valor

en venta apenas cubriria los gastos de transporte.

Respecto â la forma que liabia de darse a la contrata,

desechôse desde luego el sistema de construir por ad-

ministraciôn, por ser el mâs caro de todos, como es

pùblico y notorio, y se optô por la adjudicaciôn. Pero

no la adjudicaciôn en jiûblica subasta, para dar los tra-

bajos al postor que mâs rebaje los precios presupuesta-

dos; sino la adjudicaciôn, que consiste en formar un pre-

supuesto detallado, y convocando â varios contratistas,

pero sin comunicarles aquel, pedirles sus precios y

escoger el que mas convenga.

La primera de estas formas de adjudicaciôn ofrece el

inconveniente de que la obra se confia no al contratista

mas esmerado y cuidadoso, sino al que busca alcanzar

mayor lucro, aunque sea sacrificando la calidad de los

materiales y de la mano de obra, ;i pesar del pliego de

condiciones, pues la experiencia demuestra que este no

puede preverlo todo, y frecuentemente sirve de pretexto

para enojosos litigios y controversias.

Por eso se optô por la segunda forma, que es la nias

generalizada en Paris para las construcciones de impor-
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tancia, a las que solo sueleii concurrir los contratistas

serios, interesados ellos mismos en no ]ierder cl crédito

de que gozan.

Entre los varios que formularon propuestas para

nuestros trabajos, se escogieron très que, por los infor-

mes adquiridos, daban garantias suficientes.

1° Mr. L. Dior, contratista de la Compania del Ferro-

carril del Oeste. Habia ejecutado en Paris los siguientes

trabajos : Terminaciôn de la Nueva Opéra. — Estaciôn

de San Lâzaro.— Hôtel Terminus.— Obra de mampos-

leria de la nueva linea de Moulineaux en las estaciones

intermedias y la estaciôn de los Invalidos. — Estaciôn

del Ferrocarril de Orléans en el muelle de Orsay. —
Renovaciôn y ampliaciôn del Crédit Lyonnais y del edi-

fïcio La Ménagère en el Boulevard Bonne Nouvelle.

2° Mr. Soleville, Contratista, Mr. Nicrmans, Arqui-

tecto, y el Coude Pricliard. El contratista Soleville y
Mr. Niermans habian construido el Teatro Parisiana, el

Teatro Marigny, la Cerveceria Tourte!, etc.

3° La Sociedad gênerai de contratas y representa-

ciôn Despagnat-Saint-Beuve y d'Osmond, Sociedad de

constructores f'ormada para la ejecuciôn de pabello-

nes, kioskos, chalets, etc., en la Exposiciôn de 1900.

También. nos hizo proposiciôn la casa Le Cœur y
Compania^ constructora de varios edificios en las Expo-

siciones de Paris de 1889 y 1900, entre ellos los del

Paris Ântiguo, pero después de una visita liecha à este

ûltimo por nuestro arquiteclo y de otros informes que

se recogieron, quedô eliminada.
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Las proposiciones dcl Sr. Dior parecieron las màs

aceptables, y con él se hizo la contrata.

Redactada esta con arreglo a las bases ya establecidas,

y habiéndola consultado con el Sr. Limantour, que se

sirviô aprobarla, fuc remitida a Biarritz al Sr. Mier y

Gelis, que la autorizô con su firma el 31 de Agosto de

1889.

Ultimado el contrato para la construcciôn del edifi-

cio, faltaban los relatives à los escaparates, al alum-

brado eléctrico y al mobiliario de la Sala de Bellas

Artes.

Grandes dificultades hubo que vencer para el primero

de aquellos, pues se ignoraban en gênerai las dimen-

siones de los objetos que liabian de remitirse, y por lo

tanto no se podian precisar las superficies verticales y

horizontales, que era preciso reservarles en los escapa-

rates.

Mientras en los grandes palacios de la Exposiciôn no

se admitia à ningùn expositor si no fîjaba de antemano

las très dimensiones del espacio que necesitaba para su

instalaciôn, de las 3 500 solicitudes de adniisiôn reci-

bidas de Mexico, casi ninguna iba acompailada de ese

requisito, exceptuando unas pocas, relativas à cuadros.

No era possible, por consiguiente, formarse mâs que

ideas vagas é incompletas, y solo se sabia que predo-

minaban los productos de la agricultura, que venian

despiiés los minérales, los trabajos de mujer, los libros

y colecciones escolares, las fotografias, las colecciones

especiales de los trabajos pùblicos y arte militar, los

productos farmacéuticos, las maderas, etc., etc.
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Gon bases tan incompletas. era muy arriesgado lan-

zarse A construir escaparates nuevos, habiendo demos-

trado la experiencia de 1889 lo muy costoso de este

capitulo, pues entonces se invitieron en él 200 000fran-

cos para un desarrollo de 138 métros lineales. Decidiôse,

en consecuencia, alquilarlos, escogiendo entre los que

habian servido para otras Exposiciones en Paris y Bru-

selas, los mejor conservados, y obligândose los propie-

tarios a adaptarlos al lugar designado, â mantenerlos

en buen estado durante toda la Exposiciôn y à des-

monlarlos por su cuenta al terminar esta.

Asi se evitaban también los gastos de transporte

hasta la Capital de la Repiiblica, y los de reparaciôn y
adaptaciôn para un nuevo desLino, cuando llegasen à

Mexico.

Con los pasos para la construcciôn de la estanteria,

coincidiô un periodo de graves contratiempos en la edi-

ficaeion de nuestro Pabellôn, contratiempos de tal natu-

raleza, que â pcsar de haberse estipulado en el contrato

que aquel estaria concluido para el 31 de Enero, retra-

saron su terminaciôn hasta el 14 de Abril, sin que

pudiese exigirse por ello responsabilidad alguna ni al

contratista ni â nuestro arquitecto.

En efecto, al cntregar al Sr. Anza la plataforma sobre

la que el Pabellôn habia de levantarse, la Direcciôn im-

puso taies restricciones, que la fabricaciôn era de todo

punto imposible. Baste decir, que el simple peso de los

obreros, indispensables para montar los postes, excedia

del maximum tolerado por la Direcciôn para gravitar

sobre las trabes. Fué, pues, necesario que nuestro ar-
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quitecto empezase por dcmostrar técnicamente lo crrô-

neo de aquellas previsiones y la posibilidad de que las

trabes soportaseii uiia carga incomparablemente mayor;

y solo cuando lo liubo conseguido, merced a laboriosos

câlculos, cuya exactitud reconociô el mismo constructor

de la plataforma, inventor del sistema, consintiô la

Administraciôîi en reformar su criterio y en autorizar

los trabajos.

Para entonces liabian ya sobrevenido los frios de

aquel invierno, excepcionalmente riguroso, que coiige-

laban los materiales liquidos, transformândolos en pie-

dras, y que no pcrmitian â los obreros manejar las lierra-

mientas en el Pabellôn, todavia no tecliado; sin que las

grandes liogueras, que se encendian para dulcificar la

tenqDeratura, lograran casi otro resultado que el de

cegarlos con su humareda, sin facilita ries gran cosa el

trabajo.

La energia, la resistencia y la constancia desplegadas

por nuestro arquitecto en aquellos dias, durante los

cuales no se moviô del Pabellôn, le liacen acreedor à la

estima de todos.

En tan azarosas circunstancias se redactaron las

bases para el alquiler de la estanteria. Presentaron

proposiciones con arreglo a ellas dos contratistas,

M. de Cheminais y M. Corde y Compafiia, ambos de muy
recomendables antécédentes, en especial el primero.

Quedaba por estipular lo relativo al alumbrado eléc-

trico, que, por acuerdo de la Direcciôn, habia de ser no

solo interior, sino exterior, en los pabellones que se edi-

ficasen con vistas al Sena, como el nuestro.

13
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El interior solo habia de servir para las fîestas, pues

los pabellones no debian estar abiertos al pùblico de

noche.

En el exterior se adapté la idea mas generalizada,

que consiste en acentuar con luz las grandes lineas de

la construcciôn, para que se destaquen del resto, esco-

giendo las lâmparas Glow, con reflector plateado, por lo

muy econômicas que resultan, y prefiricndo la luz in-

candescente â la de arco, porque la primera, sobre ser

mas divisible y mas intensa, se presta mejor à servir

de elemento decorativo.

La cantidad de luz del interior del edificio se déter-

miné por la régla seguida para las salas de espectâ-

culos, dando una intensidad en bujias igual à 1,25 por

métro cùbico de volùmen. Teniendo el Pabellén un

volùmen de A^icio que llegab a â 10450 métros cùbicos,

el numéro de bujias correspondientes tendria que ser

de 13 062, que se distribuirian en 1 000 lâmparas, de

las intensidades luminosas que abajo se indican.

200 lâmparas incandescentes de 10 bujias en la

cornisa del corredor de la sala central. 2 000

22 lâmparas I. 32 B. colocadas en los centres

de los plafones de los espacios que cir-

cundan la sala central 896

30 lâmparas de 10 B. en los intercolumnios

de la entrada de la gran escalera. . . . 300

30 lâmparas de 10 B. en los intercolumnios

de la sala de Bellas artes 300

15 lâmparas de 32 B. en la parte posterior

de la gran escalera 480

297 A la melta. ... 3976
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297 Delavuelta. ... 3976

15 lâmpaïas de '^1 B. en el plafond de la sala

de Bellas Artes 480

384 lâmparas de 10 B. colocadas en los 24

arcos del primer piso en la sala central. 3 840

48 lâmparas de 10 B. en los très arcos del

piso superior, contiguos â la gran es-

calera 480

30 lâmparas de 10 B. en las très platabandas

qnc dan sobre la Sala de Bellas Artes. 300

70 lâmparas de 10 B. en los siete arcos de

la gran escalera >00

150 lâmparas de 10 B. en la cornisa del pla-

fond de la sala central 1 500

(S lâmparas de arco de 6 ampères en el des-

canso de la gran escalera 1800&

1000 Total lâmparas y buji'as .... 13076

Ademâs se instalaron 12 lâmparas de 10 B. y 16 de 16

B. para el alumbrado de las escaleras, departamentos

rcservados, etc. lo que dâ un total para el interior de

1 028 lâmparas incandesentes y seis de arco, ô sea en

bujias 13 452.

En el exterior el numéro de lâmparas fué el siguiente :

704 Y. de 5 B 3 520

256 Y. delOB 2 560

18 Y. de 16 B 288

978 lâmparas Y. de unaintensidadluminosa de 6 368

4 — de arco de 10 ampères 2 000

982 Total lâmparas y buji'as. . . 8 368



100 EL EDIFICIO DE MEXICO

TOTAL ALUMIJlîADO DEL PABELLON

Exterior.

978 lâmparas de Glow con intensidad liinii-

nosa nominal de 6 368, pero efcc-

tiva de 12 736 B

4 lâmparas de arco con intensidad liimi-

nosa de 2 000 B.

Interiov.

1 028 lâmparas comunes Y. con intensidad

luminosa de 11652 B.

6 lâmparas de arco de 6 ampères con

intensidad luminosa de 1 800 B.

2 016 lâmparas incandescentes y 10 de arco

con intensidad luminosa total de. . 28 188

Dos casas importantes de Paris presentaron presu-

puestos para el alumbrado : la casa Rousseau Lecoq et

Mathieu, y la Sociedad « de F Éclairage électrique». Sus

presupuestos figuran en el cuadro siguiente :

NO 1 B.

CONTRATO ROUSSEAU LIÎCOQ KT MATHIEU

Lâmparas incandescentes de

liujîas

5-B

10-B

16-B

S2-B

Numéros.



EL EDIFICIO DE MEXICO 101

daba mucho mcjor distribuida en el NM B., en el que

figiiran 704 làmparas de 5 bujias mientras que en el

N" 2 solo habia 536.

Con la mira de mejorar las propuestas, se pidiô a cada

contratista un nuevo presupuesto, que tuviera por base

la distribuciôn de làmparas del N° 1 B. con siete circui-

tos que facilitaran la economia del alumbrado cuya dis-

posiciôn figuraba en el N° '2.

La Compania N" 2, aumentando 1J6 làmparas y de-

jando los siete circuitos, sostuvo su precio de 21 900 fran-

cos y la N° 1 B. dejando la misma cantidad de focos y

llevando à siete los circuitos, subio à 21 000 francos por

lo cual â ella se diô la preferencia.

Posteriormente este contrato subio a 24 000 francos,

debido A que se liicieron los siguientes cambios :

En las loggias se sustituyeron las 72 làmparas de

5 bujias del plafond, por 270 de 10 bujias que se colo-

caron en los arcos interiores.

Las cuatro làmparas de arco de los pitones de las

fachadas, fueron substituidas por 28 incandescentes, de

100 bujias cada una.

Las 6 làmparas de arco de los candelabros de la esca-

lera principal, fueron sustituidas por 18 incandes-

centes de 30 B.

Quedô coniprendida en el contrato la instalaciôn de

los pararayos, en los vértices de las dos partes cônicas

de la cubierta.

El total de làmparas incandescentes ascendiô à

2 250.

Posteriormente, para las fîestas habidas en el Pabellon

,
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se aumento el numéro de lâmparas y por consiguienle

la cantidad de luz.

El ûltimo contrato que se llevô à cabo relative ;'i la

construcciôn, fué el de la decoraciôn y amueblamiento

de la sala de Bellas Artes y Salon de recepciôn.

Este contrato comprendiô la decoraciôn del muro

circular de dicha sala, formada por un basamento de

madera, imitaciôn de caoba, con aplicaciones de bronce

dorado; el encuadramiento de la puerta que daba al

terrado, la colocacion, en el fondo, de un gran espejo,

y en la parte superior, de una tapiceria de Gobelinos,

la tapiceria del muro circular coronado por una bamba-

lina de seda;, el tapiz que cubre el piso y las cortinas de

los intercolumnios.

El mobiliario constaba de un canapé, 2 sillônes y

4 sillas de caoba, con ricas tapicerias, 30 sillas, 3 gran-

des mesas redondas, dos consolas, todo de caoba, con

aplicaciones de bronce dorado y de estilo Imperio

El Gobierno Mexicano rcpresentado por mi, en cali-

dad de Comisario General de Mexico en la Exposiciôn,

deberia asegurar del accidente del incendio todos estos

objetos.

Para que, con todo conocimiento de causa, puedan

juzgarse los procedimientos seguidos y los contratos

efectuados a que se refiere este capitulo, puede con-

sultarse en el apéndice ^ el cuadro comparativo entre

el coste de nuestros edificios en las Exposiciones de

Paris de 1889 y de 1900.

1. Apéndice F.
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Alli se verâ, que, los gastos de construcciùn en 1900,

han sido casi la mitad que en 1889.

Y para que pueda apreciarse el conjunto, en el apén-

dice siguiente* se consignan los totales de los gastos

ocasionados en una y otra Exposiciôn. De los cuales

résulta que en esta ultima se ha gastado casi un millôn

de francos menos que en la précédente.

Véase ahora el aspecto que ofrecia en la Exposiciôn

el Pabellôn de Mexico segùn la elegantisima descripciôn

que de él hace el Sr. Anza.

1. Apéndice G.



IV

DESCRIPCIÔN

DEL PABELLÔN DE MEXICO

El Pabellôn en la Exposiciôn Universal de 1900 se

encontrô, como ya se ha diclio, colocado sobre la orilla

izquierda del Seiia, en el muelle de Orsay, ;î 18 m. 40

rio abajo de la Estaciôn del Puente del Aima del Ferro-

carril del Oeste y a 10 m. 00 rio arriba del Palacio

de les Ejéreitos de Mar y Tierra.

La forma gênerai de su planta fiié la de un rectàn-

o-ulo de 41 m. 75 de largo por 25 m. 40 de ancho, en

cuyos lados menores se apoyaban dos exaedros de

8 m. 90 de radio. Su longitud total es de 60 m. 00.

En una gran parte se estableciô sobre el tajo del

ferrocarril del Oeste y el resto sobre la berma del Sena

y sobre el muelle de Orsay. El rectângulo central de

41 m. 75 de largo por 11 m. 75 de ancho estaba formado

por veinticuatro columnas que sostenian el piso su-

perior.

En los lados mayorcs de este rectângulo se apoyaban

dos crujias de 3 m. 00 de ancho, cuyas partes centrales

estaban destinadas â las comunicaciones del interior

con los pôrticos, y los doce espacios restantes, separa-

dos por tabiques de m. 01 de espesor, proporcio-

naban departamentos independientes para colocar las
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diferentes partes de la coleccion, dando un desarrollo

de muros de 103 m, 80.

En ]os lados mcnorcs del rectangulo, dobles interco-

lumnios, que decoraban la sala central, formaban gale-

rias de comunicaciôn, en un extremo con la Sala de

Bellas Artes, y en el otro, con la escalera principal y

con la galeria anular colocada en la parte posterior.

La Sala de Bellas Artes y Salon de recepcién era de

forma semicircular de 17 métros de diamelro interior;

comprendia los dos pisos y recibia luz zenital.

La escalera principal era de doble revoluciôn y conien-

zaba por un tramo recto de 3 métros de anchura, que se

apoyaba en las coliimnas del intercolumnio central y
al llegar â la mcseta, se dividia en dos partes circulares,

que desembocaban simétricamente en los intercolum-

nios latérales del piso superior.

Un pôrtico de nuevé intercolumnios de 3 m. 75 de

entrceje, dando un ancho de 2 m. 50, se encontraba

colocado del lado del muelle del Orsay. El piso de este

pôrtico estaba al mismo nivel que el del interior del

Pabellôn y â I m. 42 sobre el de la calzada del muelle

de Orsay. Se llegaba a él por una gran escalinata de

nueve escalones de m. 157 de peralte y m. 30 de

huellas que ocupaba los calvos centrales del pôrtico y

daba acceso A las très puertas de entrada.

Los extremos se terminaban por macizos de construc-

ciôn, en cuyo interior se hallaban colocados los trans-

formadores de la corriente eléctrica, los cuadros para

el alumbrado y el servicio de incendios.

Del lado del Sena, una gran « loggia » de estilo ita-

14



106 DESCRIPCION

liano de nueve claros de 3 m. 75 de entreeje y de 3 m. 50

de aneho, se apoyaba en sus extremos sobre macizos,

en ciiyo interior se alojaron las escaleras que comuni-

caban con el subsuelo y con la berma del Sena.

En el subsuelo se encontraba una gran sala de 34 m. 60

de largo, por 5 m. 90 de ancho, iluminada por cinco

claros de 2 métros de ancho, por 3 m, 60 de alto. Los

muros de esta sala daban un desarrollo aprovechable de

69 m. 20.

En el piso superior de la sala central, se dispusieron

nueve intercolumnios de cada lado y en ellos se aloja-

ron diez y oclio espacios de forma semicircular, desti-

destinados à contener las colecciones, prestândose

admirablemente para presentar una exhibiciôn, pues

bastaba que el visitador se colocara en el centro para

que desde alli pudiera abarcar de una sola mirada, todos

los objetos, que, por la forma del espacio, se encontra-

ban colocados a igual distancia del punto de vista.

Un corredor de 1 m. 40 de ancho rodeaba la sala

central, servia para el trânsito de los corredores y daba

comunicaciôn a las galerias, ambas colocadas en torno

de la escalera principal.

Correspondientes â los cuatro macizos de lospôrticos,

se encontraban cuatro piezas, destinadas al teléfono, â

la posta de los guardianes y â la escalera de comunica-

ciôn con las cubiertas del edificio.

La superficie ocupada por el Pabellôn era de 1 315 m.

cuadrados; pero descontando los macizos, vino â quedar

reducida â 951 métros cuadrados para el piso bajo, â

450 para el primero y â 204 para el subsuelo, ô sean
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1 604 métros cuadrados de superficie aprovechable sola-

mente para la colecciôn, sin contar los macizos de la

construccion, la escalera, los pôrticos, los departa-

mentos iiiteriores y los de la luz eléctrica, teléfono y
guardianes.

El edificio estaba iluminado ])or la luz zenital, que

tiene la ventaja de ser directa y uiiiformemente repar-

tida à toda hora del dia ; A diferencia de la latéral, en

la que inlluye la orientaciôii y que cualquiera que esta

sea, no se disfruta en el interior sino en una parte del

dia. La luz zenital tiene ademâs la ventaja, para este

caso, de que no disminuye el desarrollo de los muros.

La superficie total de los tragaluces era de 240 métros

cuadrados, la del piso bajo de 950. La relaciôn era, pues,

del cuarto de la superficie iluminada. Los autores seiia-

lan para la luz latéral una superficie de claros del i/2

al 1/6.

El Pabellôn presentaba dos fachadas principales, la

del lado del muelle de Orsay, que formaba la entrada, y
la que daba sobre el Sena ; anibas tenian decoraciôn

semejante, no presentando mâs variantes, que la esca-

linata y el basamento, divididos a la diferencia dénive-

lés de la calzada del muelle y de la berma.

La fachada podia considerarse compuesta de très

partes, la central recta y las latérales, que afectaban la

forma circular.

.

La parte central mâs avanzada estaba formada â su

vez de très partes. Dos macizos, formados por almoha-

dillados, separaban la parte central de las latérales. Estos

macizos llevaban en la parte média una gran pilastra,
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que subia hasta el gran cornisamento, que decorado con

ménsulas y tableros en su fn'so, reinab'a en toda la cons-

trucciôn. Un âtico de eslilo neo-greco terminaba este

cornisamento y dos obeb'scos coronados por estrellas

servian de remate a los macizos latérales. Entre el cor-

nisamento, el piso y las dos pilastras de los extremos,

reina una galeria 6 « loggia » de estilo italiano, for-

mada de 10 columnas de orden jônico, cuyo capitel

estaba tomado del templo de Erecteo enAtenas, una de

las mas bellas construcciones del siglo de Pcricles. Las

columnas, estriadas en los dos tcrcios superiores, sos-

tenian un cornisamento completo, que recibia las arqui-

voltas de los nueve claros de mediopunto. Estas arqui-

voltas, adornadas de nueve lâmparas de luz incandes-

cente, eran planas en su parte central yllevaban ligeras

molduras en sus estremos. Los timpanos de las arqui-

voltas, decorados con grandes escudos coronados de

terres, llevaban el monograma de la Repûblica, entre

dos palmas que caian sobre las arquivoltas. Una balaus-

trada de estilo griego se encontraba A la altura de los

pedestales. En el fondo del pôrtico, très puertas deco-

radas por las claves, adornadas en forma de ménsulas,

y unas palmas entrelazadas que caian sobre la cham-

brana plana, formaban los encuadramentos de las

entradas.

Cada uno de los exaedros estaba decorado por 14

grandes pilastras jônicas, que sostenian el cornisamento

principal. Las pilastras pareadas, estriadas en sus dos

tercios superiores, estaban también decoradas con gra-

bados. Entre estas pilastras corria un basamento de



PARTE BAJA DE LA ESCALERA





DEL PABELLON DEL MEXICO J09

forma sencilla, que sostenia seis ventanas que figuraban

iluminar cl interior.

Todo el exterior del edificio revelaba su distribuciôn

interior, y su coronamiento dibujaba la armadura que

formaba la cubierta de la construccion, compuesta de

dos partes, una de cristal para dejar paso A la luz que

iluminaba el interior, y otra de zinc, colocada sobre los

latérales de la gran sala central. Estas dos partes esta-

ban separadas por un cuerpo de luces, ricamente deco-

rado con grandes ménsulas, entre las cuales se abrian

ojos de buey, de forma circular, en cuyos centros se

colocaron, asi como en la cornisa que coronaba este

cuerpo, lâmparas incandescentes de fuerte potencia que

contribuian , dédia, al adorno, y de noche dibujaban

las grandes lineas de la construccion.

El carâcter gênerai de esta fachada era estilo Renaci-

miento Italiano, que se acentuaba perfectamente en sus

grandes loggias al exterior, peculiares en esos climas

en que reina una eterna primavera. Las proporciones de

sus pôrticos estaban tomadas de la mejor época del

estilo griego, y los perfdes de sus cornisas eran de estilo

neo-greco, en el que todas las formas curvas son elip-

ticas, hiperbôlicas 6 parabôlicas
;
pero nunca circulares

como en el romano.

Los pianos, ligeramente inclinados, de los saledizos

determinaban esos contrastes de luz y de sombra, que

solo en este estilo y algo en el românico, presentan las

cornisas.

El interior constaba de dos pisos, pero gracias al ar-

tificio de dejar la parte central de la gran sala compléta-
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mente descubierta, se obtuvo la inmensa ventaja de que

apareciera con buenas proporciones. Las columnas del

piso bajo eran de forma muy sencilla y no tenian mâs

decoraciôn que un tambor colocado al tercio de la altura

de su fuste. Sus capiteles decorados con hojas griegas,

que alternaban con flores del mismo estilo, les daban

cierto caracter de fuerza, necesaria para poder llevar

la carga que soportaban. En el piso superior, columnas

de ôrden corintio sostenian las arquivoltas, que forma-

ban las entradas de las bôvedas esféricas que cubrian

los nichos que contuvieron la colecciôn. La sala central

dejaba, en una gran parte de su cubierta, el paso â la luz

tamizada y difundida por un vélum, decorado con un

gran encuadramento. El resto de la cubierta estaba for-

mado por bôvedas en forma de lunetos, que se apoyaban

en las grandes arquivoltas de los nichos, iban A corlar

la b(jveda de rincôn de claustro que formaba la cubierta

de la sala por curvas de agradable aspecto, que sepa-

raban en espacios decorados por una sencilla ornamen-

taciôn, â dos tonos solamente, y que le daban cierto ca-

racter de agradable majestad, contribuyô â obtener un

notable efecto.

Las columnatas que en las cabeceras de la gran sala

central formaban las galerias de acceso à las escaleras y

â las que daban sobre la sala de las Bellas Artes, esta-

ban decoradas con bôvedas esféricas coupechinas, ador-

nadas con pinturas decorativas, à dos tonos.

La sala de las Bellas Artes comprendia los dos pisos :

un tambrin de madera, imitacion de caoba, con aplica-

ciones de bronce dorado, formaba su basamento. Los
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muros, cubiertos de una tela obscura, propia para que se

destacaran las pinturas, estaban coronados por una

cornisa adornada con hojas griegas grabadas en estuco.

La cubierta llevaba una sencilla decoraciôn, pintada en

el mismo estilo y cl vélum con su mârgen que lo encua-

draba.

Una élégante y comoda escalera de doble revoluciôn

conducia al primer piso. Sus rampas, cuidadosamente

estudiadas, fueron decoradas con dos magnificos can-

délabres de bronce dorado, sostenidos por pedestales

colocados en la meseta, y en el piso alto una élégante

columnata de forma circular, sostenia la techumbre y

proporcionaba magnificos puntos de vista sobre la esca-

lera, dândole un caracter monumental. La bôveda esfé-

rica, que la cubria, estaba cortada por lunetos que se

apoyaban en los arcos que reposaban sobre las co-

lumnas.

En toda la construcciôn, desde sus formas arquitec-

turales, sus pisos de cemento imitaciôn de mdrmoles,

sus partes de madera, su decoraciôn pintada, lias ta en

las cerraduras de sus puertas, se procuré conservar el

mismo estilo.
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Terminadas â mediados de Abril la construcciôn y

decoraciôn de nuestro edifîcio, procediôse â la instala-

ciôn de los productos, para la ciial liubo que vencer,

desde el principio, no pocas dificultades y hasta pe-

ligros.

El primer contratiempo vino de la estanteria alqiii-

lada, que era negra, contrastando de manera tan desa-

gradable con la entonaciôn gênerai, que fué preciso pin-

tarla y barnizarla de nuevo, dàndole un color que

armonizase con el resto del edifîcio, Naturalmente hubo

antes que vencer la resistencia del propietario de los

escaparates, indemnizândole.

La segunda contrariedad se debiô â que nadie vende

ni alquila escaparates forrados y tapizados, y bubo que

procéder â ambas operaciones, cuando se terminaron

las de pintarlos y barnizarlos.

A los retrasos, producidos en la instalaciôn por las

anteriores causas, afiadiéronse otros mâs considérables

aun, de indole diversa.

Las muestras de nuestros granos venian, como es natu-

ral, en sacos, pues no eraprâctico expedirlas envasadas

ya en los frascos de cristal definitivos. Hubo, pues, que

comprar estos, costando sumo trabajo encontrarlos de

modelo uniforme, en cantidad suficiente, por lo muy
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solicitado que era en aquellos momentos ese articulo.

Obtenidos al fin, se principiô el envase y la aplicaciôn

de las étiquetas, operaciones que cxigian gran esniero

para no confundir las muestras y para desecliar las

averiadas. Para comprender lo iniprobo de semejante

tarea, baste decir, que solo el contingente de la Secre

taria de Fomento constaba de trece mil muestras, llegan-

do casi â cinco mil las que bubieron de trasegarse para

la sola instalaciôn degranos y semillas. En este paciente

trabajo ocupôse desde los primeros dias todo el perso-

nal.

Pero ni estas dificultades ni las de otro género en que

me ocuparé al liablar de la instalaciôn especial de algu-

nos grupos, fueron comparables â las que dimanaban

de la reducidas dimensiones del local, pequeno, relati-

vamente â la cantidad de objetos que babia de contener,

y mâs si se recuerda que estaba construido sobre una

bôveda de cemento, cuya resistencia, aunque suficientc,

no era indefinida.

La Secretaria de Fomento contô desde el principiô,

segùn ya se ha dicho, con un contingente considérable,

pero nunca pudo preverse que fuera exubérante, y hasta

desmesurado, como résulté.

En vista de la' énorme masa recibida, imposible de

encerrar en el local edificado, asumiô esta Direccion la

iniciativa de cambiar de destino cl sôtano que habia

sido solicitado para la instalaciôn de un restaurant^

convirtiéndole en anexo y complemento de la exhibiciôn

de Mexico, y dando en él cabida â los objetos volumi-

nosos y pesados, como los carruajes y ciertas piezas de

15
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maquinaria, baules de viaje, parte de la colecciôn geo-

lôgica delà ComisiônGeogrâfica Exploradora, las made-

ras y el excedente de los demâs grupos. Esta iniciativa

fué aprobada, pero el nuevo salon no pudo abrirse sino

muclios dias después de inaugurada la Exposiciôn, por

haber nccesitado un arreglo completo y una adaptaciôn

especial.

En aquel departamento, como local mas amplio é

independiente, quedaron definitivamente instalados

también los productos de la Repùblica del Salvador, a

los que nuestro Gobierno liabia ofrecido hospitalidad en

el edifîcio de Mexico.

Ante la patente insuficiencia del local, quedaban dos

partidos : ô sacrificar â algunos de los expositores,

excluyendo sus productos, 6 reducir el contingente

de cada uno. Adoptada la segunda soluciôn, como

ùnica equitativa, résulté sumamente lenta y labo-

riosa, teniendo los Jefes de Grupos que examinar es-

crupulosamente los articulos de cada expositor, para

elegir los que dieran idea mâs perfecta de su contin-

gente, evitandopresentar demasiadosejemplares de una

misma muestra, y procurando, sin embargo, que todos

figurasen con una variedad, por lo menos, de cada uno

de sus productos.

Si semejante eliminaciôn habia de ser siempre peno-

sa para personas concienzudas y responsables del éxi-

to, liaciala doblemente pesada otra circunstancia. Una

parte del contingente, en ciertos Grupos muy considé-

rable, no era conocida de los Jefes de aquellos, pues

muchos bultos, en particular los procedentes de los
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Estados lejanos, llegaron â la capital a ùltima hora,

ciiando no habia tiempo material para desempacarlos,

reempacarlos y remitirlos â Paris en las fechas impro-

rrogables fijadas para la admisiôn. Solo en Paris, por

consiguiente, y en los angustiosos momentos de la ins-

talaciôn, pudieron ser examinados miichos productos.

Para colmo de desgracia, no era posible simplificar

las operaciones, acumulando todo el contingente en

nuestro edificio, seleccionândolo é instalândolo de una

vez, pues sobre no permitirlo las dimensiones del pabe-

Uôn, lo vedaba la mâs elemental prudencia. Habri'a

sido, en efecto, peligrosisimo amontonar sobre un piso,

sostenido solamente por una bôveda de cemento armado,

centenares de cajas, que podian con su peso producir

una catâstrofe, 6 por lo menos un hundimiento, de

los que 3 a habia habido ejemplos en otras secciones, y

que hubiese retrasado aùn mâs la inauguraciôn,

El mismo riesgo se corria acumulando el personal y
provocando un accidente de igual indole, con el intenso

movimiento de una instalaciôn simultânea.

Habia, jnies, que procéder con sumo cuidado, vigilan-

do el transporte de los bultos y en gênerai todas las

operaciones, pesadisimas muclias de ellas, para evitar

choques peligrosos y presiones excesivas.

A esta vigilancia se consagrô nuestro arquitecto con

su celo habituai, y a ella se debeelque no haya habido

que lamentar accidentes.

En virtud de estas consideracienes, hubo que procé-

der por partes a la instalaciôn, que solo se hizo gênerai

cûando, desembarazado el Pabellon de las cajas vacias.
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pudo disponerse de mayor espacio, para maniobrar con

facilidad relativa y sin peligro inminente.

Pero no lian concluido de enumerarse todas las difi-

cultades que conlrihuyeron â retrasar niiestra instala-

cion. Una opcraciôii de esta indole no consiste simple-

mente en desenipacar los objetos y colocarlos en los

escaparates, sino que liay que darles aspectodecorativo,

armônica distribuciôn, apariencia vistosa, élégante y en

lo posible original; y si â ello se prestan muclios arti-

culos, como las obras de arte, los bronces, los mârmoles

y las joyas, hay otros, que pudieran llamarse refracta-

rios a las adaptaciones estéticas. En Paris, dondc los

refinamientos del lujo y de la elegancia han liecho al

pùblico particularmente conocedor y exigente en esta

materia, es mâs indispensable aûn que en otras partes,

buscar personas idôneas, dotadas de sentimiento artis-

tico y de buen gusto, para encargarles de esta delicada

misiôn, y esos especialistas exigen mucho tiempo y mu-

clios ensayos, antes de decidirse por la forma definitiva

que les parece de mayor lucimiento.

De aqui la forzosa lentitud con que se instalaron los

cueros y pieles, los minérales, las maderas, lacolecciôn

zoolôgica de la Comision Geogrâfica Exploradora, los

libros, cl papel y otros productos
; y aunque mâs fâcil,

tampoco déjô de ser laboriosa la instalaciôn de los teji-

dos de lana, seda, algodôn, henequen, yute, etc.

Grandes servicios presto en la instalaciôn de estos

articulos el adjunto lionorario Sr. Silvano Coblentz, cuya

competencia en la materia es indisculible. Dire de paso

que diclio seiior, aunque no retribuido, mostrô una
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buena voluntad y iina laboriosidad extremadas, y que

en el jiirado de que formaba parte se esforzô después en

conseguir, y lo logrô, gran numéro de recompensas

para nuestros expositores.

Las dificultades provenientes de lo exiguo del local

agravâronse mâs todavia por otro motivo. Era indispen-

sable reservar una parte dcl Pabellôn para sala de recibo,

no solo por lo que esto podia contribuir al decoro y ele-

gancia de nuestra exhibicion, sino porque se necesitaba

para instalar A los jurados durante sus deliberaciones,

asi como para ofrecer local decoroso â los personajes

notables que quisieran visitar, como tantos lo bicieron,

el Pabellôn de Mexico. Mucbo se dejô sentir la falta de

dicbo departamento en 1889, y esta Delegaciôn pensô

que era deber suyo subsanarla en la Exposiciôn actual.

Para conciliar esta exigencia con las impuestas por la

estrecbez del local, se déterminé que diclio salon sirviera

ademâs para la exposiciôn de Bellas Artes, y en cl, efec-

tivamente, se instalaron las pinturas, esculturas, etc.,

asi como obras de tecali y uno de los mejores pianos

expuestos. Para realzar el decoro de nuestro Pabellôn,

se adornô aquella sala con un rico mobiliario, estilo im-

perio, y tapicerias anàlogas, consiguiendo presentar un

conjunto de los mâs vistosos, como lo comprueban las

fotografias que se tomaron.

Ademâs del importante contingente de la Secciôn

Retrospectiva, traido de Mexico por el Sr. Ferrari, con-

taba el Sr. Ignacio Villamil con cantidad de ejemplares

curiosisimos, suyos y de otras personas, de tapicerias,

laças, pinturas, cofres, telas, etc., etc., que noblemente
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se ofreciô â exponer. No era de desdenar esa colabora-

ciôii tan valiosa de objetos de gran mérito, y tan esti-

mados en Europa, y se aceptô la bondadosa oferta, des-

tinando al Sr. Villamil un local, que, aunque limitado,

redujo aun mâs el espacio disponible,

La Delegaciôn no tuvo por que arrepentirse de este

acuerdo, pues pocos departamentos alcanzaron tanto

éxito y lucimiento.

A constituir esta secciôn contribuyeron, por conducto

del Sr. Ferrari, los Gobiernos de los Estados de Mexico,

Morelos y Oaxaca, el Ministerio de Fomento, los Sres.

Garcia Cubas Antonio, Barroeta Gregorio y Arellano

Natalio, que enviaron, respectivamente, fotografias y
âlbumes fotogrâficos de antigûedades de Xilotepec,

Tenancingo y Mitla, objetos y reproducciones del arte

indigena, cartas y pianos antiguos, piezas de barro y

obsidiana y colecciones etnolôgicas. En Paris fueron

notables los envios de los Sres. Villamil Ignacio; Escan-

dônM.; de Bringas Miguel; Nava Juan; Mier Sébas-

tian B. de; y Sras. de Malo y de Iturbe, que contri-

buyeron con muebles, tapices, laças, cuadros, mar-

cos, porcelanas y cofres de gran riqueza é indiscutible

mérito.

Pasando de las dificultades générales de la instalaciôn

a las particulares de algunos Grupos, debo consignar

que la instalaciôn de los XIV y XV fué particularmente

laboriosa. Ademâs de las dificultades de orden gênerai,

que afectaron â todos los Grupos y de las que ya se lia

dado idea, la de los tabacos présenté muchas lentitu-

des de todo punto inévitables, emanadas del réginien
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de monopolio por el Estado â que este arti'culo esta

sometido en Francia, y de los requisitos establecidos

para la admisiôn, cxhibiciôn, elaboraciôn y venta del

producto.

Las labores de instalaciôn de los tabacos fiieron

muy lentas y fatigosas. Para cada operaciôn liubo que

entenderse con très administraciones diferentes : la

Aduana, las Contribuçiones Indirectas y la Casa Puthet

y Claret que ténia el monopolio del transporte de los

bultos detoda procedencia à la Exposiciôn, y con la que

habia que contar para toda operaciôn de ese género. La

presencia de empleados de la Aduana, especialmente

afectos â ese servicio, era indispensable para abrir las

cajas y procéder â la instalaciôn. Abierta en su pre-

sencia una caja, se procedia â una meticulosa pesada de

sucontenido. Esto, que podia hacerse en una sola opera-

ciôn, cuando el contenido de la caja era tabaco en rama ô

en picadura, exigia numerosas é incômodas manipula-

ciones, cuando diclio contenido era de diversas clases de

tabaco labrado. El peso bruto de la caja habîa que desta-

rarlo del envase, y las cajas de puros sufrîan por segunda

vez esta operaciôn, destarândolas de su envase propio,

para llegar â obtener el peso neto del tabaco. Cuando los

puros eran de diversos tamanos y vitolas, como â cada

paso sucedia, habia que pesar varios puros de cada

clase para obtener el peso medio de cada uno, y multipli-

carlo por el numéro de puros de cada vitola. Este modo

de procéder era ocasionado â error y presentaba el

peligro de obligar al pago de derechos por diferencias

que pudieran aparecer al liquidar la situaciôn, diferen-
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cias emanadas no del consume de tabaco, sino de imper-

fecciones del câlciilo de su peso. Pero liubo que adop-

tarlo como un medio de simplifîcaciôn, el linico aceptado

por los empleados de la Administraciôn Francesa, y sin

el cual la instalaciôn hubiera sufrido un retardo casi

indefinido, â pesar de que el simple estado higrométrico

del tabaco podia bastar â producir diferencias considé-

rables en el peso, que, si eran en mâs, no serian tenidas

en cuenta, y si eran en menos obligarian al pago de los

altos derechos que causa el articulo.

La necesidad de poner plomos a las cajas y escapa-

rates cada vez que la instalaciôn se suspendia por cual-

quier motivo, cosa que sucedia por lo menos dos veces

al dia; la imposibilidad de operar en ausencia de los

empleados de la Administraciôn Francesa, que eran

puntuales y asiduos, pero â quienes no se podia obligar

â trabajar sino â sus horas reglamentarias ; la de llevar

un doble registro de las marcas y procedencias de los

tabacos y de los elementos de cada pesada parcial ; dan

idea de la labor considérable que exigiô esta instalaciôn,

y de la lentitud inévitable con que tuvo que hacerse,

lentitud que felizmente no retardô ni una liora la inau-

guraciôn del Pabellôn de Mexico, puesto que por los

motivos ya indicados, todas las instalaciones la experi-

mentaron y todas estuvieron listas â la vez.

No fueron menores las difîcultades cotidianas que

ofreciô la elaboraciôn y venta de los tabacos durante el

transcurso de la Exposiciôn, ni insignifîcantes los incon-

venientes y gastos que â la Sociedad « El Buen Tono »

y â la Casa Gabarrot y Compaiîia, concesionarios del
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expendio, ocasionaronciertos articulos del Rcglamento.

Expedido â fines de Mayo de 1899 en Paris, no pudo

publicarse en el Diario Oficial de Mexico liasta Agosto

del mismo afio. Los concesionarios habîan preparado el

contingente destinado â la venta en la forma en que

ordinariamente cntregan sus productos al consumo. Los

puros estaban envasados en cajas de veinticinco 6 cin-

cuenta tabacos, como es usual, y las diversas marcas de

cigarros en paquetes de diez y seis, los unos, 6 en cajas

de ciento y mâs, los otros. En esa forma no podian po-

nerse à la venta puesto que el Reglamento exigia que los

paquetes contuvicran forzosamente seis puros 6 veinti-

cinco cigarrillos.

La Casa Gabarrot tuvo que desenvasar toda su mer-

cancia, arreglarle nuevos envases y hacer de ella

paquetes reglamentarios de seis tabacos. « El Buen

Tono » tuvo que renunciar â la venta de muchas de sus

marcas, cuyos envases no podia modificar, y se resigno

â no vender sino los cigarros elaborados en el Pabellôn,

de los que pudo hacer paquetes de veinticinco, si bien

modificando las mâquinas de cmpaquetar y teniendo las

obreras que hacer, casi, un aprendizaje especial del

nuevo procedimiento de empaque. Estas operaciones, y
las del timbraje y vineteo en la Administracion Francesa

de los nuevos paquetes, dilataron la instalaciôn y pu-

sieron tropiezos â la venta; y solo gracias A la buena

voluntad de las casas an tes citadas, y a la actividad y
tesôn de los encargados de esas labores, pudieron 11e-

varse â término con buen éxito, si bien con consi-

dérable gasto de las casas concesionarias de la venta.

16
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Esta Delegaciôn se ha detenido en estos pormenores,

no solo para dar idea de las dificultades con que se

tropezô en la instalaciôn, sino para hacer piiblicos los

esfuerzos y sacrificiosdelas compafiias « ElBuen Tono »

y (( Gabarrot », que tanto contribuyeron al éxito de la

Exposiciôn, y que doblemente merecen elogios, por

tratarse de un ramo de gran porvenir para la indus-

tria nacional, como lo prueban los resultados mismos

del certâmen.

Efectivamente, al llegar al capitulo de las recom-

pensas se vera que Mexico, en punto à tabacos, figuré â

igual nivel que Cuba, y en algunos niomentos â niayor

altura todavia.

Otra de las instalaciones de estos grupos que présenté

dificultades fué la de los cueros y pieles. El problema

era colocar las numerosas muestras enviadas de Mexico

en un local reducido, conservar las pieles enteras, que

es como son mâs apreciadas,, y dar A la instalaciôn un

aspecto élégante y decorativo. Los Sres. Nava y Càr-

denas, bajo la direcciôn del Sr. Jesûs F. Contreras,

proyectaron y llevaron â cabo esta instalaciôn en uno

de los nichos de la planta alta, y résulté sumamente

vistosa.

Como la coleccién de productos quimicos venia ya

perfectamente envasada desde Mexico, no se tropezô

con otra dificultad que la gênerai de ser reducido el

espacio que pudo consagrârsele.

Verdadera dificultad se tuvo para la instalaciôn de

algunos objetos del Grupo XVIH, ya sea porque algu-

nos de ellos eran muy pesados, é porque el local de que
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se dispiiso no fué suficicnte. Por esa causa los uniformes

militares que remiti(3 la Secretaria de Guerra no pudie-

ron presentarse en maniquies, como lo deseaban esta

Delegaciôn y el Jefe del Grupo.

Ningiin particular liizo instalaciôn especial en este

Grupo, y en cuanto à la gênerai de él, fué de verdadera

utilidad, para su convenicnte presentaciôn, la inteligente

ayuda del Escultor Don Jesùs F. Contreras.

Las demâs no ofrecieron dificultades de otro género

pero si fué sensible que cl escaparate, que los agentes

de la fâbrica de San Rafaël mandaron construir, no

fuera bastante capaz para recibir el considérable contin-

gente de ese expositor. Ese inconveniente encuentra

disculpa en el becho de que si dicbos Senores hubieran

pedido todo el espacio necesario para instalar el con-

tingente enviado, hubiera sido imposible otorgârselo,

vista la demanda de él y la necesidad de distribuir

proporcional y equitativamente el que habia dispo-

nible.

Las instalaciones bêchas por los expositores mismos

fueron, ademâs de las indicadas : la de los Sres. Tremari

y Jacques para los Grupos VII, VIII y X ; la de la « Com-

pania Industrial de Orizaba »; la de la « Fâbrica de San

Ildefonso ));la de los Sres. Zolly y Marnât, que exhibie-

ron respectivamente tejidos de algodôn, de lana, som-

brereria, camiseria, para los Grupos XII y XIII ; la de

la Compaiîia de « El Boleo », de onix, de los Sres. Don-

namette y Goose y la de la « Mezquital del Oro Com-

pany » para el Grupo XI.

Para que se pueda apreciar con mayor claridad la dis-
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tribuciôn gênerai de los productos, tal como quedô

definitivamente arreglada, se transcribe en el apéndice

correspondiente ^ la nota que envié esta Delegaciôn â la

Secretaria de Fomento, dando cuenta de la inaugu-

raciôn.

1. Apéndice H.
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No bien terminada la instalaciôn de nuestros prodiic-

tos en la planta disponible del Pabellôn, é iniciado el

arreglo de la planta baja, ocupôse esta Delegaciôn en

asignar A Mexico la representaciôn debida en el Jurado

Internacional de recompensas.

Acudiô se a este efecto al Sr. Picard, Director General,

y al Sr. Delaunay Belleville, Director de la Explotaciôn,

para saber que numéro de plazas se asignaba a nuestro

pais en aquel cuerpo, y en que clases se distribuian
; y

obtuYO la respuesta de que se adjudicarian a Mexico

diez puestos en la categoria de jurados propietarios y se

cinco en la de suplentes, reservândose la Direcciôn de

la Exposiciôn el dereclio â distribuirlos en las Clases que

le pareciera.

Ninguno de ambos extremos era satisfactorio com-

pletamente
; y la segunda condiciôn podia resultar per-

judicial A nuestros intereses, pues la Direcciôn General

de la Explotaciôn desconociendo, como era natural, los

articulos de mayor importancia para Mexico, era posible

y aun probable, que enviase jurados nuestros A Clases de

interés secundario, ô nulo, para el pais, dejândonos sin

representaciôn en aquellas donde mâs nos convenia

tenerla. Cierto que nos quedaba el recurso de defen-

dernos en alzada ante los jurados de Grupo y Superior,
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pero siempre llevâbamos miicho camino adelnntado, si

en el de Clase, que es el que da la norma A las deci-

cioncs de los otros, podiamos ya conseguir que se

definieran en caiidad y cantidad las recompensas

que se nos debian, pues es mucho mâs fâcil lograr

justicia al que esta lepresentado directamente en el

juicio, que al ausente.

Para obviar a este inconveniente y para que se au-

mentase el numéro de puestos asignados a Mexico,

pues la representaciôn que se nos concedia no era pro-

porcionada â la importancia de nuestra exhibiciôn,

entablé negociaciones con la Direccion General y con

la de la Explotacion, alcanzando satisfactorios resul-

tados en uno y otro sentido, pues logré que Mexico

designase las Clases en que habian de figurar sus

Jurados, asi como un aumento de dos plazas, lo que

elevô a diez y siete el numéro de représentantes nues-

tros para la adjudicaciôn de recompensas.

Conseguido este objeto, la Delegaciôn pasé A escoger

las personas que debi'an ejercer el cargo de jurados, y à

distribuirlas en las diversas Clases, procurando que los

Jefes de Grupo tuvieran representaciôn en las mas im-

portantes de las que estaban a su cargo, y destinando

los adjuntos A las de interés secundario.

La lista defînitiva aceptada por la Direccion de la

Explotacion fué la siguiente :

MIEMBROS DEL JURADO

Glâse 3. — Sr. Fernando Ferrari Ferez, Ingeniero,

Oficial de la Instruccion pûblica, Jefe de la Secciôn de
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Historia Naturel de la Comisiôn de exploraciôn geogrâ-

fica de Mexico, Piofesor de Tecnologia agricola de la

Escuela de Agricultura de Mexico, Jefe de los Grupos I,

II, III, XVII y Seccion Retrospectiva de la Comisiôn

Mexicaiia en la Exposiciôn Universal de 1900, Secre-

tario del Jurado de la Clase 8 en la Exposiciôn de 1889.

Cl.vse 12. — Sr. JLdio Poulat, Inspector de Gorreos

de Mexico, Periodista, Adjunto â los Grupos I, II, IV^

XVll, de la Gomisiôn Mexicana en la Exposiciôn de

1900.

Clase 14. — Sr. Rodrigo Valdés, Goronel del Estado

Mayor Especiai del Ejército Mexicano, Oficial de la

Instrucciôn piïblica, Jefe del Grupo XVIII de la Gomi-

siôn Mexicana en la Exposiciôn Universal de 1900,

Miembro del Jurado de la Clase 16 en la Exposiciôn

de 1889.

Glâse 29. — Sr. Luis Salazar, Ingeniero, Jefe de

Secciôn en el Ministerio de Comunicaciones y de Tra-

bajos pùblicos en Mexico, Profesor de la Escuela

Nacional de Ingenieros de Mexico, Jefe de los Grupos

IV y VI, de la Gomisiôn Mexicana en la Exposiciôn

Universal de 1900, Miembro del Jurado en la Expo-

siciôn de 1889.

Glase 39. — Sr. José G. Segura, Ingeniero Agrônomo,

Oficial de la Instrucciôn pûblica y del MériLo agricola,

Director de la Escuela Nacional de Agricultura de

Mexico, Profesor en la misma Escuela, Jefe de los

Grupos VII, VIII y X de la Gomisiôn Mexicana en la

Exposiciôn Universal de 1900, Miembro del Jurado de

la Glase 44 en la Exposiciôn de 1889.
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Clase 41, — Sr. Gabriel Gomez, Ingeniero, Adjunto

a los Grupos Vil, VllI y X de la Comisiôn Mexicana en

la Exposiciôn de 1900.

Clase 50. — Ignacio Hamirez, Ingeniero, Adjunto à

los Grupos IX y XVI de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn de 1900.

Clase 61. — Sr. Maximiliano Chabert, Oficial de

Secciôn en el Ministerio de Fomenlo de Mexico, Adjunto

â los Grupos 1, 11, 111 y Secciôn Retrospectiva de la

Comisiôn Mexicana en la Exposiciôn Universal en 1900.

Clase 62. — Sr. Francisco Lôpez, Oficial de Secciôn

del Consejo Superior de Salubridad de Mexico, Auxiliar

de los Grupos IX y XVI de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn Universal de 1900.

Clase 63. — Sr. Carlos Sellerier, Ingeniero de Minas,

Inspector de Minas de la Repiiblica Mexicana, Jefe del

Grupo XI de la Comisiôn Mexicana en la Exposiciôn

de 1900.

Clase 80. — Sr. Eduardo E. Zârate, Abogado, Oficial

de la Instrucciôn pûblica, procurador gênerai de la

Corte de Justicia Militar de Mexico, Jefe de los Grupos

XII y Xlll de la Comisiôn Mexicana en la Exposiciôn

Universal de 1900.

Clase 84. — Sr. Silvano Côblentz, Industrial y

Comerciante en Mexico, Adjunto honorario de los

Grupos XII y Xlll de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn Universal de 1900.

Clase 87. — Sr. Francisco Rio de la Loza, Quimico,

Jefe de la Secciôn de Quimica del Instituto Nacional de

Medicina de Mexico, Profesor de Fisica y de Quimica
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en la Escuela Normal de Profesores de Mexico, Adjunto

â los Grupos XIV y XV de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn de 1900.

Clase 89. — Sr. Alfredo Chabert, Auxiliar de los

Grupos VII, VIII y X de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn Universal de 1900.

Glase 91. — Sr. Manuel Flores, Doctor en medicina,

Ofîcial de la Instrucciôn pùblica y del Mérito Agricola,

Diputado al Congreso Fédéral de Mexico, Publicista,

Profesor de la Escuela Normal de Profesores, Jefe de

los Grupos XIV y XV de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn Universal de 1900, Vice-presidente del

Jurado de la Clase 66 bis en la Exposiciôn de 1889.

Clase 110. — Sr. José Ramirez, Doctor en Medicina,

Secretario del Consejo Superior de Salubridad de

Mexico, Jefe de la Secciôn de Botanica del Instituto

Nacional de Medicina de Mexico, Jefe de los Grupos IX

y XVI de la Comisiôn Mexicana en la Exposiciôn Uni-

versal de 1900, Miembro del Jurado de la Clase de

Azùcares y Dulces en la Exposiciôn de 1889.

Clase 116. — Sr. Mauricio Beltrân, Teniente Coronel

del Estado Mayor Especial del Ejército mexicano, Jefe

de Secciôn en el Ministerio de Guerra de Mexico,

Adjunto al Grupo XVIII de la Comisiôn Mexicana en la

Exposiciôn Universal de 1900.

Nuestro pais estuvo, pues, representado en las Clases

indicadas de los Grupos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XIII y XIV, pero faltabale representaciôn en el de

Bellas Artes, de donde me dolia verle excluido, por la

importanciay valor de nuestras producciones artisticas,

17



130 LOS JURADOS Y LAS RECOMPENSAS

lo cual me determinô a preguntar â los Sres. Bartholdi

y Bouguereau, dos de los grandes maestros del arte

francés, si estarian dispuestos à defender los intereses

de Mexico en diclia secciôn, de cuyo jurado formaban

parte, gozando en él de tan indiscutible autoridad como

notoria influencia. Aceptaron ambos de buen grado,

y puse en relaciôn con ellos al Sr. Contreras, para que

les mostrara detenidamente las obras de nuestros

artistas, a fin de que formaran de ellas concepto exacto,

y pudieran juzgarlas cquitativamente. Grande celo

pusieron en desempenar debidamente el cargo asumi-

do, quedando esta Delegaciôn muy obligada â tan emi-

nentes artistas.

Otros vacios habia para Mexico en los jurados, y no

habiendo podido lograr que tuviéramos representaciôn

en todas las Clases importantes, como era mi deseo,

crei deber asociarme a la proposiciôn del Sr. Marqués de

Villalobar, Delegado Régio de Espaiia, de promover un

acuerdo entre los Jurados de esta naciôny los de la Ame-

rica latina, para defender mancomunadamente sus res-

pectivos intereses, dentro de la equidad mas estricta.

Aunque de carâcter privado, este acuerdo se hizo efec-

tivo, asi como otros muclios analogos, enderezados â

impedir apreciaciones desfavorables para nuestros pro-

ductos, cosa que no era muy de temer, dada la justifi-

caciôn de los Jurados y su perfecta buena fé, pero siem-

pre posible, tratândose de juzgar millares de objetos en

plazo angustioso y perentorio.

Organizada en esta forma la exposiciôn de Mexico en

los Jurados de Glase, principiaron estos a funcionar,
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entrando en un période particularmente agitado y
penoso para todo el personal de la Comisiôn y del

Gomisariato.

Los jurados, que debian realizar su agobiador come-

tido en un plazo muy corto, empezaron sus trabajos

preparatorios a fines de Mayo
,

precipitândose
,

por

decirlo asi, en todas las secciones, que visitaban sin

descanso. Ocasiones hubo de encontrarse reunidos si-

multâneamente en nuestro Pabellôn, hasta très y cuatro

Jurados. A tanta actividad era forzoso correspondieran

los Jefes de Grupo y sus Adjuntos, que debian asistir a

las visitas y sesiones de sus Jurados respectives, recibir

à los que examinaban su contingente, préstar por

riguroso turno servicio de guardia en el Pabellôn y
concurrir â los Congresos en que estaban acreditados,

desempeîiando â veces en ellos puestos y funciones de

importancia. Ardua por extremo era esta ûltima misiôn,

pues varios de diclios Congresos, para los cuales

teniamos un solo représentante, celebraban con fre-

cuencia sus reuniones â la misma liora.

Esta Delegacion se complace en reconocer que nuestro

personal de Jefes y Adjuntos desplegô laboriosidad

ejemplar, y que todo él cumpliô con su deber, acu-

diendo, durante aquel dificil periodo, â cometidos mul-

tiples, lieterogéneos y casi continuos.

No bien iniciada la labor de los Jurados de Glase,

saltaron â la vista algunas dificultades, que podian

ejercer desfavorable influencia en el fallo que recayera

sobre nuestros productos.

La primera consistia en las diferencias, â veces con-
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siderables, que resultaban entre el catâlogo gênerai fran-

cés y el nuestro definftivo. Recuérdese â este propôsito,

que se nos liabia exigido, prematuramente para nosotros,

la lista de nuestros expositores. Como estos no liabian

aùn remitido sus productos, no habia otros elementos

que las solicitudes de admisiôn remitidas por la Secre-

taria de Fomento, y con ellas se formé una lista, que esta

Delegaciôn no considéré mâs que como provisional,

pero que la Direccién Francesa imprimié y repartie como

catâlogo defmitivo.

En ella figuraban muchos mexicanos que, habiendo

formulado solicitudes de admisién, se abstuvieron des-

pués de concurrir; y en cambio faltaban los nombres de

muchos expositores efectivos, por no haber enviado en

tiempo oportuno las solicitudes de admisién.

Los diverses Jurados, que tenian por ùnica guia el

catâlogo francés, pedian con insistencia, como era

natural, que se les mostrasen los objetos de los expo-

sitores ausentes, y se reliusaban, con perfecto derecho,

a incluir en su examen los no catalogados.

Especialmente los Jurados de las Clases 47 y 55, re-

clamaban los productos de mâs de cincuenta exposi-

tores inscrites, que nada liabian remitido; y otros,

como el de la Clase 91, se negaban â juzgar productos,

que estaban â su vista, porque no los encontraban en el

catâlogo.

Esta Delegacién Imbo, pues, de emprender, auxiliada

por los Jefes de Grupo, un vasto trabajo de rectifi-

cacién del catâlogo provisional, consiguiendo, no sin

dificultad, que se incluyesen los nombres de los expo-
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sitores efectivos que faltaban, y borrando los de aque-

llos que no concurrieron, à pesar de liaberlo solicitado.

GasI todas estas modificaciones se consignaron en el

catâlogo especial de Mexico, y si algunas de ellas no se

encuentran alli, débese A que, cuando se recibio la au-

torizaciôn para hacerlas, se habia impreso ya el catâ-

logo.

Gracias a esas modificaciones, consignadas en tiempo

oportuno, pudieron los Jurados examinai' los productos

de todos nuestros expositores, y sus fallos abarcaron la

totalidad de nuestro contingente, salvo los pocos arti-

culos, especialmente publicaciones, que se recibieron

cuando ya estaba determinada la distribuciôn de recom-

pensas.

Debo advertir que con este género de dificultades

tropezaron todas las naciones, sin excluir â Francia, y

que no hubo ninguna de ellas que no se viera obligada

â introducir en su catâlogo rectificaciones anâlogas a

las nuestras. La responsabilidad en la especie no in-

cumbe â Gobierno, administraciôn 6 comisariato alguno,

sino exclusivamente â los expositores mismos, si bien,

en la generalidad de los casos, la omisiôn 6 el retraso

de estos liayan sido involuntarios. Consta, en efecto, â

esta Delegaciôn que la Secretaria de Fomento habia

adoplado todas las precauciones debidas para presentar

en tiempo hâbil su catâlogo exacto, y que, circuns-

tancias independientes de su voluntad y de la de los

Jefes de Grupo, se lo impidieron.

No obstante las exuberancias y deficiencias mencio-

nadas, juzgo que nuestro catâlogo especial rectificado,
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es el mâs exacto y oportiino de cuantos se haii ofrecido

al pûblico y â los Jurados en circunstancias anâlogas.

Mayores aûn fueron las dificultades que, para la asig-

naciôn de premios, resultaban de la omisiôn cometida

por algunos expositores, de acompanar sus productos

de los datos esladisticos indispensables, para poder

juzgarlos. En ningûn certâmen de esta indole basta â

los Jurados el simple examen del objeto expuesto para

formar juîcio cabal de su importancia,pero la necesidad

de datos estadisticos no creo que baya sido nunca tan

a])remiante como en la Exposiciôn de Paris.

Los elementos de juicio, que â toda costa querian

allegarse los Jurados, eran tan numerosos como com-

plejos, segiin lo [demuestran prâcticamente dos cues-

tionarios que van en el apéndice, tomados al azar entre

la multitud de ellos que se ponian en manos de los

expositores (y en nuestro caso, de los Jefes de Grupo),

para que los llenaran y trasmitieran â los Jurados

^

No todos los Grupos tenian disponibles esos datos.

Lejos de eso, â pesar de las prescripciones terminantes

del Reglamento publicado en Mexico, la mayoria de

los productos venian desprovistos de ellos, habiendo,

por ejemplo, Clases de los Grupos XIV y XV en que

faltaban por completo.

Entre los contados expositores que cuidaron de Uenar

ese requisito, deben citarse « El Buen Tono », la casa

« Gabarrot y Compafiia », la fâbrica de San Rafaël, la

Secretaria de Fomento para sus productos quimicos y

pocos mas.

1. Apéndice L
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Como indudablemente la falta de esos datos habia de

ejercer desfavorable influencia en el numéro y calidad

de las recompensas que se nos atribuyesen, se solicitô

de los Jurados que difirleran el fallo hasta llenar aque-

llos requisitos, y aunque accedieronâello, el plazo con-

cedido fué tan corto, que obligé â servirse del telé-

grafo para pedir los datos à los expositores que se

hallaban en descubierto.

La mayoria de las respuestas llegô en tiempo util,

otras demasiado tarde y algunos telegramas quedaron

sin contestaciôn. Trasmitidas A los Jurados las indica-

ciones obtenidas, se tuvieron en cuenta para el otorga-

miento de recompensas.

No era esta la primera vez que se tropezaba con

dificultades de ese género, y si bien el numéro de

los datos obtenidos fué bastante considérable, no

huelga recordar que en lo sucesivo debe insistirse mâs

todavia, si cabe, sobre la necesidad de que los exposi-

tores llenen este requisito, si quieren aspirar à los pre-

mios A que sean acreedores sus productos, pues los

Jurados son cada dia mâs exigentes en este particular,

y hay que satisfacer esos deseos que, por otra parte, son

perfectamente fundados.

También ofrecio dificultades la diversa interpretaciôn

A que se prestaban algunas clâusulas de la clasificacion

francesa. Hecha esta con singular esniero y segùn los

consejos de larga experiencia, resentiase, sinembargo,

A veces de cierta vaguedad, ocasionada â ambigûe-

dades, de suerte que algunos Jurados rehusaban

examinar objetos pertenecientes â su dominio, mientras
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que otros reclamaban el derecho de juzgar productos

que en realidad no eran de su competencia.

Asi, por ejemplo, al presentarse el contingente

de la Direcciôn gênerai de Faros, dependiente de

la Secretaria de Comunicaciones y Obras pùblicas, al

Jurado de la Clase 29, este declarô que no lo juz-

gaba, porque su fallo se debia limitar à las cons-

trucciones y procedimientos de construcciôn de las

torres que sostenian los aparatos, dejando el examen

de estos y del sisteraa de alumbrado maritimo en las

costas al juicio del Jurado de la Clase 28. El cual, à su

vez, se rehusaba â calificarlos, por no estar incluidos

en el catâlogo de su Clase. Las mismas recusaciones

opusieron otros Jurados : el de la Clase 26 que se negaba

A juzgar el contingente expuesto por nuestra Adminis-

traciôn de Correos, por considerarse incompétente en

la materia ; el que debia fallar sobre nuestros tapones

de corcho, que tampoco quiso hacerlo por igual razôn,

y el de la Clase 119 que, segùn declarô, no se creia au-

torizado para juzgar la legislaciôn orgànica de un

Ejército extranjero.

Salva esta iiltima, que, por razones faciles de com-

prender, no pudo allanarse, todas las otras dificultades

se vencieron, gracias à las gestiones iniciadas por los

Jefes de Grupo, y llevadas â término por esta Delega-

ciôn. Concluidos al fin los trabajos de los Jurados, pudo

esta Delegaciôn formar concepto de la posiciôn con-

quistada por nuestro pais en aquellas Clases donde

contâbamos con representaciôn propia; pero no en

aquellas donde no estâbamos directamente represen-
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tados, pues los Jurados guardaban absoluta réserva,

mereed â reiteradas instancias de la Direcciôn gênerai,

que fueron mâs apremiantes â causa de algunas indis-

creciones de la prensa,

Deseoso yo de que el nombre de Mexico quedara â la

altura que le corresponde, y juzgando que un fallo de

primera instancia no debe pasar â segunda sin que los

interesados le conozcan, para que se preparen a de-

fender su derecho, gestioné, sin poder conseguirla, la

comunicaciôn del fallo de los Jurados de Clase, que solo

recibi cuando empezo â funcionar cl Jurado superior.

Ante los Jurados de Grupo, no pudo, pues, litigarse

mâs que la causa de aquellos expositores en cuyos Ju-

rados tuvo Mexico représentantes; pero la masa de las

reclamaciones hubo de aplazarse para presentarla sola-

mente al Jurado Superior, de que formaba parte inté-

grante este Delegado gênerai.

Para aquel caso pedi à los Jefes de Grupo previa

comunicaciôn de la lista de recompensas, rogândoles

formulasen ademâs las que ellos creyeran que debian

hacerse valer.

Y accediendo â mi ruego, se me présenté el siguiente

cuadro de modificaciones â la lista de recompensas esta-

blecida por los Jurados inferiores, con objeto de que

yo la presentara y apoyara en el Jurado superior :

Clase 7. — 1" Cambiar la medalla de bronce de Mu-

rillo en medalla de plata.

2" Cambiar las menciones lionorificas de Martinez y
de la Torre por medallas de bronce.

18
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Glase 9, — Rectificaciôn en la lista de recompensas

de la Mention honorable : Morelos Comité Local. Ave-

riguar si esta menciôn es la que se acordô al Sr Centu-

rion por su busto Morelos.

Clase 10. — 1° Cambiar la medalla de bronce del

Sr Anza en medalla de oro.

2° Ilacer que se considère a la Secretaria de Obras

Pùblicas como expositor, por el conjunto de monumen-

tos, etc., etc., y que se le atribuya una medalla de oro.

También que suban las recompensas de los Srs. Dondé

y Heredia como colaboradores.

3" Hacer que la menciôn de Contreras pase à medalla

de plata, en caso que el Sr. Anza obtenga medalla de

oro; si no, que se le cambie en medalla de bronce.

Clâse 17. — Obtener que se concéda à los Srs Wa-
gner y Levyen una medalla de oro, en lugar de la de

plata ya obtenida.

Clase 21. — Obtener una medalla de plata para el

Sr Arévalo, al cual no se le concediô ninguna recom-

pensa.

Clase 26. — Obtener para la Direcciôn de Faros una

medalla de oro en esta Clase.

Clase 33. —- Obtener que se califîque el conjunto de

modelos, pianos y fotografias expuestas en esta clase

por la Secretaria de Obras Pùblicas.

Clase 35. — Ilacer cambiar la medalla de plata

acordada à las Obras del Atoyac por un premio su-

perior.

Clase 47. — Pedir que se califiquen las orquideas y
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demâs plantas expuestas en. el invernadero especial de

Mexico (Balme).

Clase 53. — Solicitai' que se cambie la medalla de

plata de Loenwestain por una de oro.

Clàse 59. — Igiialar los premios en el azùcar â me-

dalla de oro.

Clase 61. — Cambiar la medalla de plata del Tequila

« Viuda de Martinez » en medalla de oro.

Clase 62 — Importante. Solicitar para las fâl>ricas

de cerveza « Cuautemoc » y « Toluca », que no tiene

ninguna recompensa, medallas de oro como la que

obtuvo la fâbrica « Cuautemoc ».

Clase 64. — Hacer suprimir la Menciôn honorable

obtenida por la Gran Fundicion Central Mexicana en

esta clase.

Clase 87. — 1° Hacer cambiar las Menciones obte-

nidas por los Srs. Lozano y Mier en medalla de bronce,

asi como la del Sr. Lozano y Castro (Mariano).

2° El Sr Bruno Desiderio que no ha sido juzgado

merece una Menciôn honorable.

Clase 88.— La Fabrica de « San Rafaël », que obtuvo

una medalla de plata, merece bajo todos puntos de vista

un Gran Premio. Presentar datos y muestras que no

fueron juzgados por el Jurado. Benfield J. M. merece

una medalla de oro por sus papeles.

Clase 91. — Obtener una medalla de plata par

Arena Heredia y Cia., Fabricantes de toda clase de

sobres.

Clase 98. — Obtener que se cambie la medalla de

bronce acordada a Maria Ledesna, por sus objetos de
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axe, por medalla de plata. Medalla de bronce para

Naranjo Cirilo y Ferez Jesûs por idénticos objetos.

Clase 111. — Importante. Hacer cambiar en medalla

de honor, la medalla de oro obtenida por las Obras del

Saneamiento.

No fueron aceptadas favorableniente todas las indica-

ciones anteriores, sostenidas por mi personalmente 6

por el Sr. Anza, que me sustitiiyô algunos dias; pero si

se tomô en consideraciôn la mayoria de ellas, atendién-

dolas debfdamente.

El resultado gênerai obtenido en punto â recompen-

sas se résume asi :

Grandes Premios 33

Medallas de Oro 114

Medallas de Plata 242

Medallas de Bronce 342

Menciones Honorifîcas 357

Total 1088

En realidad los Grandes Premios fueron 34. Si solo

lîguran 33, débese â que uno de ellos quedô Hors Con-

cours, por scr el expositor miembro del Jurado Supe-

rior.

Para formar mcjor idea de las recompensas y de la

posiciôn conquistada por las diversas clases de pro-

ductos nacionales, se da â continuaciôn el pormenor

de las recompensas obtenidas por cada Grupo.

GRUPO I

Grandes Premios . 3

Medallas de Oro 4
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Medallas de Plata. 12

Medallas de Bronce. . 16

Menciones Honorîfîcas 4

GRUPO II

Grandes Premios 1

Medallas de Plata 1

Medallas de Bronce.. 3

Menciones Honorîficas 6

GRUPO III

Grandes Premios 3

Medallas de Oro 10

Medallas de Plata 30

Medallas de Bronce 23

INIenciones Honorîficas 25

GRUPO IV

Menciones Honorîficas 3

GRUPO V

Medallas de Oro 3

Medallas de Bronce 2

GRUPO VI

Grandes Premios 1

Medallas de Oro 12

Medallas de Plata 10

Medallas de Bronce 10

Menciones Honorîficas 9

GRUPO VII

Grandes Premios 10

Medallas de Oro 21

Medallas de Plata 64

Medallas de Bronce 67

Menciones Honorîficas. .......... 47
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GRUPO YIII

Grandes Premios 1

Medallas de Oro 6

Medallas de Plata 2

Medallas de Bronce 2

Menciones Honorificas 9

GRUPO IX

Grandes Premios 2

Medallas de Oro 9

Medallas de Plata 12

Medallas de Bronce 14

Menciones Honorificas 27

GRUPO X

Grandes Premios 1

Medallas de Oro 18

Medallas de Plata 43

Medallas de Bronce 97

Menciones Honorificas 59

GRUPO XI

Grandes Premios 4

Medallas de Oro 13

Medallas de Plata 23

Medallas de Bronce 22

Menciones Honorificas 28

GRUPO XII

Medallas de Oro 1

Medallas de Bronce 3

Menciones Honorificas 2

GRUPO XIII

Grandes Premios 2

Medallas de Oro 6

Medallas de Plata 21
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Medallas de Bronce 52

Menciones Honorîficas 62

GRUPO XIV

Grandes Premios 2

Medallas de Oro 4

Medallas de Plata 13

Medallas de Bronce 13

Menciones Honorîficas 51

GRUPO XV
Medallas de Plata 1

Medallas de Bronce 13

Menciones Honorîficas . . . . , 22

GRUPO XVI

Grandes Premios 1

Medallas de Oro 3

Medallas de Bronce 1

GRUPO XVII

Menciones Honorîficas 1

GRUPO XVIII

Grandes Premios 2

Medallas de Oro 4

Medallas de Plata 10

Medallas de Bronce 4

Menciones Honorîficas 2

POSICIÔN DE NUESTROS PRODUCTOS
EN EL CERTÂMEN

Después de esta enumeraciôn de las recompensas es

ya posible formai- concepto exacto de la posiciôn que

en el Certâmen conquistaron nuestros productos.
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Desde luego, y a no jiizgar mas que por la canlidad de

las recompensas, la primacia corresponde al Grupo X
Alimentos. Siguen después el VII Agricultiira ; el XIII

Hilados y tejidos y vestidos ; el III Instrumentos y pro-

cedimientos de las letras, las ciencias y las artes ; el XI

Mineria y metalûrgia ; el XIV Indiistria quimica; el IX

Bosques, caza, pesca y recolecciones ; el VI Ingenieria

Civil ; el XV Industrias diversas ; èl I Educaciôn y en-

senanza ; el XVIII Ejércitos de Tierra y Mar; VIII Hor-

ticultura y arboricultura ; cl II Obras de arte ; el XVI

Higiene y asistencia pùblica ; el V electricidad ; el XII

Decoraciôn y mobiliario de los edificios piiblicos yhabi-

taciones ; el IV Material y procedimientos de la Mecâ-

nica General y el XVII Colonizaciôn.

Pero esta simple comparaciôn cuantitativa no basta

para dar nociôn del valor intrinseco de cada exposicion

en particular, ni del valor relativo de cada clase de ellas.

Si à la vez que la cantidad de las recompensas se ponen

en parangon de categoria y se las relaciona con cl nu-

méro de expositores de cada Grupo, se llega à una no-

ciôn précisa de la posiciôn de cada uno en el conjunto.

El Grupo X — Alimentos — obtuvo el numéro mayor

de recompensas (218) pero solo alcanzô un GranPremio

y diez y ocho Medallas de Oro ; en tanto que cl Grupo

VII— Agricultura— en 209 recompensas logrô 10 Gran-

des Premios y 21 Medallas de Oro. Por el numéro de

sus expositores, y por la cantidad y calidad de las

recompensas, es este el Grupo que alcanzô la mejor

posiciôn en el concurso. De entre las clases de este

Grupo la que se destaca en primera linea es la clase 39
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— Productos alimenticios de origen végétal — que

obtuvo ella sola 8 Grandes Premios y 17 Medallas de Oro

y un total de 144 Premios sobre los 209 de todo el

Grupo. Fueron los cafés, los céréales y leguminosas, los

productos que como ya se ha indicado, contribuyeron

màs al éxito. La proporciôn de altas recompensas que

correspondio â los expositores de café, prueba lo que

ya antes se ha dicho, â saber, que este articulo fué con-

siderado por los Jurados como igual â los mejores del

mundo.

Por mâs que el Grupo VII, ya citado y. los X, XIII

y III hayan superado al XI — Minas y Metalùrgia — en

cantidad de recompensas, puede afirmarse que este

ùltimo alcanzô la mejor situaciôn, después del Vil. En

efecto, el Grupo de la Mineria y Metalùrgia obtuvo

cuatro Grandes Premios y trece Medallas de Oro, sobre

noventa recompensas, en tanto que el III, casi con la

misma cantidad de grandes premios, solo alcanzô diez

Medallas de Oro
;
que el X le superô en cinco Medallas

de Oro, pero solo alcanzô un Gran Premio, y que

al XIII, que logrô dos Grandes Premios, solo le cor-

respondieron seis Medallas de Oro.

Se insertan â continuaciôn dos cuadros formados por

el Sr. Sellerier, Jefe del Grupo XI y que dan, el uno

cuenta exacta de las recompensas distribuidas por

clases, y el otro las cifras comparativas en las alcanza-

das por los otros paises y el tanto por ciento de ellas, en

relaciôn con el numéro de sus expositores. Ellas dan

perfecta idea de la situaciôn ventajosa de nuestra mine-

ria en la Exposiciôn Universal.

19



I'i6 LOS JURADOS Y LAS RECOMPENSAS

GRUPO XI

Minas y Metahirgia. — Numéro y calidad

de las recompensas obtenidas

.

CLASES
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PAISES

De la viielta.

Husia
,

Ilalia

llungria

Bcigica

Ecu.idor

Espan.i

Runiaiii'a

Norucga

Japon

Salvador

Grecia

Succia

Alomania

A us tria

Guatemala . . . .

Scrbia. ......
Bulgaria

Dinamarca . .

Perù

Suiza
, .

Turquia

Bosnia - Herzego -

vina

Luxeinburgo . . .

Repûblica San-
Marin ...

Repûblica Sud-

Africaiia ....

Grandes

premio

30 paises.

52

9

89

Oro.

9;î

li

11

6

9

»

3

1

6

3

2

1

2

3

1

1

1

1

1

160

14!»

10

4

5

5

3

1

5

2

3

3

U

202

115

167

497

34

24

22

21

16

16

16

15

14

9

8

8

6

4

4

4

3

3

736

Pur

4,6

3,3

3,0

2,9

2,2

2,2

2,2

2,1

1,2

1,2

1,1

1,1

0,8

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

El Jefe de este Grupo nolable concluia el informe

que présenté â mi Delegaciôn con estas palabras :

« Conforme â los resultados prâcticos hasta ahora

obtenidos, puede decirse que la exhibiciôn minera

mexicana ha alcanzado el mejor éxito en la Exposiciôn

Universal de 1900.
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(( Se distinguen particiilarmente los ônices mexica-

nos, que han sido presentados por primera vez de una

manera interesante y artistica.

« Las exliibiciones de las poderosas compaiiias de

« El Boleo » y de « Pachiica y Real del Monte » llaman

la atenciôn por la importancia de sus productos, por la

abundancia de sus pianos y vistas fotogrâficas y por la

profusion de sus noticias estadisticas. »

El Grupo III aparece como el tercero en ôrden de

importancia, en jiunto â calidad y cantidad de recom-

pensas y numéro de expositores, con très Grandes Pre-

mios y diez Medallas de Oro. Este Grupo cuya denomi-

naciôn gênerai es : Instrumentos y procedimientos gé-

nérales de las letras, las cienciasy las artes, y que com-

prende la tipografia y las perfecciones cientifîcas y
literarias, la fotografia, la libreria, las ediciones musica-

les, la encuadernaciôn, los periôdicos y anuncios, las

cartas y aparatos de Geografia, Cosmografia y Topo-

grafia, los instrumentos de précision y de mùsica, la

medicina y la cirugia, etc., debio su éxito à la profu-

sion y superioridad del contingente literario, cientifico

y fotogrâfico; al bibliogrâfico de la Secretaria de Fo-

mento y en gênerai a la alta cultura intelectual del pais.

Si el Grupo III respondiô debidamente à las exigen-

cias y condiciones del desarrollo intelectual del pais, el

XIII no defraudô las esperanzas que en él se fundaban,

y que estân basadas en los progresos, cada dia mayores,

de nuestra industria. Los hilados y tejidos de algodôn,

lana, seda, henequén, yute y otras fîbras, merecieron

calurosos sufragios, y honrosas y numerosas recom-
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pensas, que se cifran en clos Grandes Premios, seis

Medallas deOro, veintiima de Plata, cincuenta y dos de

bronce y sesenta y dos menciones honorificas, 6 sea

ciento cuarenta y très Premios para 285 expositores.

Las très grandes fuentes de riqueza del pais : agricul-

tura, mineria é industria, y las producciones literarias

alcanzaron una posiciôn digna de su estado actual, y que

presagia un porvenir mejor. La ventajosa posiciôn del

Grupo XIV — Industria quimica — se debe princi-

palmente à la colecciôn de productos quimicos de la

Secretaria de Fomento, à la brillante exhibiciôn de

tabacos y A los productos farmacéuticos, cuya fabrica-

ciôn se lia desenvuelto, generalizado y perfeccionado

en el pais.

Las recompensas defmitivamente obtenidas por las

diversas clases del Grupo XIV fueron las que indica

el cuadro adjunto :

Niuiiero y clase de récompensas obtenidas en el grupo XIV.

CLASES
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â las nuestras, el resultado obtenido puede considerarse

como satisfactorio.

En piinto à tabacos la posiciôn de Mexico se afîrmé

como una de las mas brillantes de todo el mundo.

En efecto,en la lista oficial de recompensas, en el ramo

de tabacos, figiiran agraciados con Grandes Premios los

estancos de Francia, Italia, Himgria, Serbia, Espana,

Turquia y Riimania,

Esta recompensa es antes prueba de deferencia y

galanteria que reconocimiento de la superioridad de los

productos. En el Jurado de Glase de los tabacos se pensé

que, dada la intervenciôn directa de los Gobiernos res-

pectivos en la fabricaciôn de tabacos sometidos al régi-

men del estanco, era poco politico otorgar recompensas

diferentes â cada uno, porque los Gobiernos menos

agraciados pudieran tomarlo como un voto de censura.

Para salvar ese peligro se convino entonces, por mayoria

de votos en que los estancos obtuvieran todos un Gran

Premio.

Ademas de los estancos, figuran entre los Grandes

Premios el expositor de maquinaria Flinsch, de Alema-

nia, por la superioridad, no de tabacos que no exhibiô,

sino de maquinaria para elaborarlos ; el expositor ruso

Semenoff también de maquinaria ; los expositores Pa-

jatzi, austriaco, y Coussemille, francés, fabricantes de

cerillas ; el Ministerio de Agricultura de los Estados

Unidos, que no es productor, ni fabricante de tabacos, y

obtuvo el Gran Premio, como organizador de la exhibi-

ciôn de ese articulo.

No quedan, pues, entre los expositores de tabaco,mâs
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que L. Carvajal de Cuba y « El Buen Tono » recom-

pensados con Gran Premio por sus productos mismos y
no por otra consideraciôn. La recompensa acordada à

L. Carvajal, y perfeelamente merecida, no la ohLuvo sfno

en cl Jurado Superior; en el de Clase no se otorgô â

Cuba mas que un Gran Premio de Colaboraciôn A Bock,

recompensa que desaparéciô después en revision,

El hecho de haber figurado Mexico A mayor altura

que Cuba en el Jurado de Clase, y A un mismo nivel en la

lisla dcfinitiva, es un resultado digno de ser senalado, y

de énorme trascendencia para este genero de industria

nacional.

El Grupo IX— Bosques, caza, pesca y recolecciones

— como no podia menos, vino ;i figurar en posiciôn

distinguida en el conjunto. Nuestra riqueza forestal tan

considérable, nuestra explotacién de la concha perla,

nuestras cortezas, gomas, résinas, etc., tenian que pro-

ducir una excelente impresiôn, que se tradujo por dos

Grandes Premios, nueve Medallas de oro, docede plata,

catorce de bronce y veintisiete menciones honorificas.

El Gran Premio, las doce Medallas de oro, las diez de

plata, las diez de bronce y las nueve menciones honori-

ficas acordadas al Grupo VI, se deben, de toda prefe-

rencia,â lavasta exbibicién del Ministero de Comunica-

ciones y Obras Pùblicas, de la Direcciôn General de

Faros que de él dépende, de las Comisiones Hidrogra-

fica y de Inspecciôn del rio Nasas, de los Srs. Gayol

Roberto y Prielo Alejandro, de los Ferrocarriles Cen-

tral, Inlernacional y otros.

Estuvieron representados en este Grupo todos aquellos
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trabajos, de grande utilidad ô importancia,proyectados

ô realizados en el pais durante esta época de progreso.

La educaciôn y la ensenanza, en cuyo favor nuestro

Gobierno ha hecho tan grandes sacrificios, y que, bajo

tan benéfico impulso, han progresado considerable-

mente, resultaron agraciadas en sus diverses ramos con

très Grandes Premios, cuatro Medallas de oro, doce de

plata, diez y seis de bronce y très menciones. Lo mâs

granado de estas recompensas correspondiô, como era

de justicia, al Ministerio del ramo; y muchos institutos

de los Estados y privados fueron recompensados debi-

damente.

En el Grupo XVIII — Ejércitos de Tierra y Mar— se

hizo justicia à los afanes de nuestro Gobierno por poner

nuestra fuerza piiblica sobre un pie de organizaciôn, dis-

ciplina y material digno de sus glorias pasadas y de su

reputaciôn présente. No quedaron tampoco en el olvido

ni el Ministerio, que gestiona estos asuntos, ni nuestros

inven tores de armas y material de guerra, ni nuestros

arquitectos, ingenieros y tratadistas militares.

LaHigiene y la Asistenciapùblica,que deben al régi-

men actual laexcelente organizaciôn que les caracteriza

y recomienda, se hicieron dignas, gracias â los grandes

trabajos de saneamiento â que han prestado su con-

curso, de un Gran Premioy très Medallas de oro.

Por ùltimo ; no debo dejar pasar inadvertido el hecho

de haberse conquistado un Gran Premio en la Secciôn

de BellasArtes, cosa verdaderamente digna de menciôn,

por ser esta la primera vez que Mexico obtiene esa dis-

tinciôn en un centro artistico de la importancia de Paris.
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Para apreciar cumplidamente la importancia de los

resultados obtenidos en punto â recompensas, é indirec-

tamente también los progresos générales de nuestro

pais en estos iiltimos aiios, publicase en apéndice un
ciiadro compara':ivo de los Premios ganados por Mexico

en esta Exposicion, en la de Paris de 1889 y en la de

Chicago, que son los cerlâmenes de mayor importancia

à que hemos concurrido'.

Y para légitima satisfaccion de los interesados tam-

bicn se consignan en otro apéndice''* los nombres de

todos los agraciados con recompensas en la Expo-
sicion de 1900.

i. Apéndice J.

2. Apcndicc Iv.

Z(X



VII

LOS GONGRESOS INTERNAGIONALES

Parte intégrante de la Exposiciôn Universal fiieron

los Congresos internacionales, que se celebraron sin

interrupciôn desde el mes de Mayo hasta la clausura.

Esta Delegaciôn comprendiô desde luego la conve-

niencia de que Mexico figurase en esas fiestas intelec-

tuales, tan importantes desde el punto de vista técnico,

como favorables para procurar soluciones a diversos

problemas.

Très grandes ventajas pueden obtenerse de la asis-

tencia a estos Congresos : preparar en ellos las ideas,

principios y observaciones sobre los puntos que consti-

tuyen el programa sometido a discusiôn; recoger ense-

nanzas y lecciones propias para satisfacer las necesi-

dades ô aspiraciones nacionales; y cosecbar documen-

tos inéditos, publicaciones originales y recientes,

trabajos y estudios no conocidos antes.

De donde résulta, que très clasesdc personas pueden

asistir con fruto â esas reunioncs : las aptns j^ara

enseiiar, las deseosas de aprender y las necesitadas de

documentarse sobre determinados asuntos. Ni es indis-

pensable llevar la voz en la asamblea, ni someter a su

examen trabajos ô estudios originales, para sacar pro-

vecho individual ô gênerai. Pocas son las personas con

autoridad suficiente para colaborar de un modo activo
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a los Congresos internacionales, especialmente cuando

estos, como sucediô en los celebradôs durante la Expo-

siciôn de Paris, ticnen la fortuna de contar en su seno

las emincncias cientificas, literarias, artisticas, politicas

y financieras del mundo entero, las cuales, como era

natural, absorbieron todo el tiempo y toda la atenciôn

de los congresistas.

Pero si no era facil en esas condiciones al personal

mexicano tomariniciativa en los Congresos, debia acudir

âellos, para acrecentar su caudal intelectual con ele-

mentos que, llegado el caso, le podian servir de utili-

sima consulta.

Inspirado en esa idea, atendi preferentemente a que

todo el personal apto, y en especial los Sres. Jefes de

Grupo y sus Adjuntos, personas de estudios todas y

algunas distinguidos especialistas en ciertos ramos,

concurrieran al mayor numéro posible de Congresos,

representando a su pais, para que entrasen en relaciôn

con sus miembros mas eminentes, tomaran nota de los

estudios presentados, intervinieran en las deliberacio-

nes, y, à ser posible, hasta presentasen trabajos, si bien

a esto se oponia la falta de preparaciôn necesaria.

En la imposibilidad de mandar représentantes de

Mexico â todos los Congresos, sin distinciôn, procuré

que no faltasen en aquellos cuyo programa trataba de

materias particularmente interesantes para nuestro pais,

sin descuidar el que también figurasen en otros de ca-

récter abstracto, cuidando de que las personas designa-

das fueran lo mas idôneas posible para aplicar en bien

de la Patria las enseiîanzas que con profusion recibian.
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La lista adjunta eiiumera los Congresos â que asisti-

mos y las personas que en cllos nos representaron,

unas por ofrecimiento espontâneo, y otras designadas

bien por esta Delegaciôn, bien por la Secretaria de

Fomento, bien por las olras Secretan'as del Estado.

Congresos. Bcprcsanlantcs.

Aeronâutica Srs. Coroncl Rodrigo Valdés,

Teniente Coronel Mauiicio

Beltrân.

ACENTHS VIA.IEROS Y IIEPRESEN-

TANTES DE coMEiicio. . . . Srs. Lebre, A. Bec, EmilioEli-

zondo, Carlos Hoth,

Aliaxza cooperativa ixter-

NAcioNAL Srs. Lie. Ireneo Paz, Ing° Mi-

guel A. de Qiievedo.

Agricultura Srs. Enrique II. Garibay, Al-

fredo Chabert, José Smerdou

Americanistas Srs. Gustavo Baz, Francisco del

Paso Troncoso, Dr. José Ra-

niirez.

Antropologîa y arqueolooîa

prehistôricas Sr. Gustavo Baz.

Antiesclavista Sr. Lie. Ireneo Paz.

Aquicultura y pesca Srs. Ing» Agusti'n Aragon, Ga-

briel Parrodi.

AcETiLENO Sr. Prof. Francisco Rio de la

Loza.

Arboricultura y pomologia. Srs. Enrique H. Garibay, Ga-

briel Parrodi.

Arquitectos Srs. Ing" Antonio M. Anza, Ing"

Luis Salazar, Ing" Miguel A.

de Quevedo, Ing" Eniilio Lo-

pez Vaal, Jesùs F. Contreras,

Manuel Alvarez.
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Congrcsos. Represantantes.

AuQUITECTURA Y CONSTRUCCIO-

NEs NAVALES Si". Alberto Hans.

AsOCIACIOXES OBRERAS DE PRO-

Dicciôx Sis. Lie. Ireneo Paz, Jesi'is F.

Contreras.

AuTOMOviLisMo Srs. Juaii Beistegui, Enrique

Olarte.

A s I s T lî X C I A EN T I E M P G DE

GUERRA (Estudios) Srs. Coronel Rodrigo Valdés,

Teniente Coronel Mauricio

Beltrân.

AsiSTENCIA pÛrLICA V BEXEFI-

cExciA PRivADA Srs. Lic. Ireneo Paz, Dr. José

Ramirez, Ing" Miguel A. de

Quevedo.

Arte teatral Srs. Ing° Miguel A. de Quevedo,

Ramôn Fernandez , Amado

Nervo.

Bibliocrafia Srs. Gustavo Baz, Lic. Ireneo

Paz, Ing° Fernando Ferrari

Perez, Maximiliano M. Cha-

bert.

BiBLioTECARios Srs. Ing° Fernando Ferrari Pe-

rez, Maximiliano M. Chabert.

BoTÂNicA Sr. Dr. José Ramirez.

Colonial Sr. Alberto Hans.

Comercio É iNDUSTRiA. . . . Srs. Ing° Femaudo Ferrari Pe-

rez, A. Bec, J. Lebre, Manuel

Stampa, Ernesto Pugibet.

Crédito popular.. ..... Srs. Lic. Ireneo Paz, Carlos

Di'az Dufoo, Pedro Hinojosa,

Franc" Pastor Artigas.

Derecho comparado. .... Srs. Lic. José MariaVega Limon,

Enrique Olarte. _"_'
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Congresos.

DeSCAXSO DEL DOMINGO. . . .

EsCUELA DE LAS EXPOSICIONES.

EnSENAi\ZA POPULAR OBATUITA.

EsCUELA INTERXACIONAL. . . .

ExSENAXZA DE IDIOMAS VIVOS.

E STACIONES AGRONOMICAS.

Electricidad.

INTERNACIONALES

Represantantes.

Sr. lus" Aousti'n Aragon.

Sr. Ing° Fernando Ferrari Fe-

rez, Jesiis F. Contreras.

Sr. ln(T° Affustîn Aragon.

Sr. Ing" Carlos Sellerier.

Srs. Francisco del Paso y Tron-

coso, José Smerdou.

Srs. Ing° José C. Segura, Franc"

Rio de la Loza.

Srs. Manuel L. Stampa, Maxi-

miliano ÏNI. Chabert, Dr. Juan

B. Calderôn, Dr. José Rami-

rez, Ing" Carlos Sellerier,

Agustin M. Chavez, Ing° Mi-

guel A. de Quevedo.

Srs. Teniente Coronel Mauricio

Beltrân, Teniente Coronel

Ignacio Altamira.

Srs. Ing" Luis Salazar, Ing° Mi-

guel A. de Quevedo, Ing" Car-

los Sellerier, Ramôn Fernan-

dez.

Ensayo de mater iales (Mé-

todos) Srs. Ing** Antonio ]M. Anza, Ing"

Luis Salazar, Ing" Miguel A.

de Quevedo.

Ensenanza agricola Srs. Lie. Ireneo Paz, José C.

Segura.

Ensenanza DEL DiBUJO Srs. Jesùs F. Contreras, Manuel

Alvarez, Ing° Ignacio Ramirez.

Ensenanna primaria Sr. Dr. Manuel Flores.

Ensenanza de ciencias so-

Educaciôx fisica.

EducaciÔx social.
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Congicsos. Represantantes.

ciALEs Srs. Lie. Ireneo Paz, Ing° Mi-

guel A. de Quevedo.

Ensenanza suPEiuon Sr. Ino" Fernando Ferrari Pe-o

rez.

Ensenanza técxica comeu-

ciAL É INDUSTRIAL Srs. Ramôn Fernandez, Ing"

Miguel A. de Quevedo , Ma-

nuel Alvarez, Ricardo de Ma-

ria Campos.

Escrima Sr. Gabriel Parrodi.

Especialidades farmacéuti-

CAs Sr. Prof. Francisco Rio de la

Loza.

Etxografico (Ciencias) . . . Sr. Alberto Hans.

FisicA Sr. Manuel L. Stampa.

Ferrocarriles Srs. lng° Miguel A. de Quevedo,

Ing° Carlos Sellerier, Ing°

Luîs Salazar.

Farmacia Srs. Dr. José Ramirez, Prof.

Francisco Rio de la Loza.

FoTocRAFÎA Srs. Ing" Fernando Ferrari Pe-

rez, Maximiliano M. Chabert.

Geografia economica y co-

MEUCIAL Srs. Carlos Dîaz Dufoo, Ramon

Fernandez.

Geologîa Sr. Ing°Aguilera, Sr. In g" Car-

los Sellerier.

Habitaciones BARATAs. . . . Srs . lug" Migucl A. de Qucvcdo,

Alfredo Chabert, Lie. Ireneo

Paz.

HisTORiA coMPAUADA Sr. Sébastian B. de Mier.

HisTORiA DE LAS RELiGioNEs. . Srs. Gustavo Baz; Julio Poulat.

HiGiEXE Y DEMOCRAFÎA Srs. Drs. Grcgorio Mendiza-
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S

Congresos. Represantanles.

bal, Adrian Garay, Ramôn

Albert, Porfirio Parra, Nico-

las Ramirez de Arellano, Ju-

liân Villarreal, José Ramirez,

Manuel Flores, Joaquîn Pa-

tron Espada, Salvador Garcîa

Diego, Jesûs MojarraSjToniâs

Noriega, Ing° Miguel A. de

Quevedo, Dr. Juan B. Calde-

rôn.

HiPNOTisMo Sr. Ing° Fernando Ferrari Pe-

rez, Coronel Manuel Mondra-

gôn.

HouTicuLTURA Srs. Ing" José C. Segura, Enri-

que H. Garibay.

Marina mercante Sr. Ramôn Fernandez.

Matemâticas Sr. Manuel L. Stampa.

Mecanica aplicada Sr. Ing" Luis Salazar.

Medicixa Srs. Drs. Gregorio Mendizabal,

Adriân de Garay, Ramôn Al-

bert, Porfirio Parra, Nicolas

Ramirez, Juliân Villarreal,

José Ramirez, Manuel Flores,

Joaquin Patron Espada, Sal-

vador Garcia Diego , Jesùs

Mojarras , Tomâs JVoriega,

Juan B. Calderôn.

Medicinaprofesional y deox-

tologia médica

Minas y metalûrgia

Mujeres (Su condiciôny de-

• rechos")

Srs. Dr. Jcsi'is Valenzuela, Pe-

dro C. Hinojosa, Franc" Pas-

tor Artigas.

Sr. Ing° Carlos Sellerier.

Sr. Julio Poulat.
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Congresos. Repres,.ntantes.

^^^^cx Sr. Gustavo E. Campa.
Navegacion Srs. IngOLui'sSalazar.IngO Mi-

guel A. de Quevedo.
NUMERACIÔN DE HILOS DE LOS

TEXTILES (para la unifica-

^^"") Srs.Ing^JoséC. Segura,A.Bec,

J. Lebre.

Palomas viajeras Srs. Coronel Rodrigo Valdés,

Coroiiel Ignacio Altamira.
pAnTICIPAClÔN DE LAS UTILI-

^^^^^^ Srs. Manuel Stampa, A. Bec,

A. Lebre.

Prensa (asociaciones). . . . Sr. Lie. Ireneo Paz.
Prensa para la ensenanza. . Srs. Carlos Diaz Dufoo, Lie.

Ireneo Paz.

Prensa MÉDicA Srs. Dr. Gregorio Mendizabal,

Dr. Porfirio Parra, Dr. Juliân

Villarreal, Lie. Ireneo Paz.
PrOTECCIÔn LEGAL DE LOS TRA-

«^^-^^^ Sr. Ingo Miguel A. de Quevedo.
Propiedad RAÎz Srs. Coronel Rodrigo Yaldes,

Teniente Coronel Mauricio

Beltrdn.

Propiedad industrial.
. . . Srs. Ricardo de Maria Campos,

Gustavo Baz.

Propiedad artistica y lite-

^^"'^-
• :

Srs. Gustavo Baz, Lie. Ireneo

Paz, Jesùs F. Contreras.

PsicoLOGiA Sr. Julio Poulat.

Q^^'^"^^ Sr. Prof. Franc" Rio delà Loza.
^^'"'^ Sr. Ing° José C. Segura.

ReglamentaciÔn aduanera. . Srs. Emilio Pimentel, Ramôn
Fernandez, A. Bec, Ricardo

21
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Congresos. Represantantes.

de Maria Campos, A. Bablet,

J. Lebre.

Salvamento Sr. Alberto Hans.

SociEDADEs DE CONSUMO. . . Srs. A. Bec, J. Lebre, Lie. Ire-

neo Paz, Manuel Stampa.

Selvicultura Sr. Gustavo Niederlai'n.

ViTicuLTURA Srs. Dr. Manuel Flores, Enri-

que H. Garibay.

No especifico los frutos que recogimos de nuestra

asistencia a esos Congresos, porqiie habiendo de elevar

cada uno de nuestros représentantes en ellos, informes

personales â nuestro Gobierno, alli se detallardn, con

mayor competencia y copia de datos, los resiiltados

obtenidos.

A esta Delegaciôn cumple ûnicamente felicitarse de

lasdistinciones merecidas por los représentantes mexi-

canos, agraciados casi todos ellos con el titulo de Vice-

Presidentes de honor en los Congresos A que asistieron.



VIII

SOLEMNIDADES Y FIESTAS
EN EL

EDIFICIO DE MEXICO

La \ ariedad y riqucza de niiestros productos natu-

rales, la importancia de los artefactos de nuestra indus-

tria, los desarrollos logrados por nucstros servicios

pùblicos, cran alicientes para atraer sobre nuestro pais

la atenciôn de las gentes y la consideraciôn de los

Jurados; creycj, sin embargo, esta Delegaciôn que para

acentuar y sostener ese movimiento de simpatia, con-

venia recurrir a medios de orden social, que por otra

parte parecian indicados en el ambiente en que la Expo-

siciôn desarrollaba sus magnificencias.

Paris es, por excelencia, centro de sociabilidad y

cortesia. En todos los campos de la actividad, lo mismo

en la politica que en la hacienda, en la industria que

en el comercio, el aspecto social se impone, y suelen

ventilarse las mâs ârduascuesLiones mejor y mâs pronto

entre el bullicio de un salon engalanado para una fiesta,

que en las mesas de una ofîcina pùblica 6 entre las

paredes de un despacho privado.

La austeridad anglo-sajona y la circunspecciôn ger-

mânica son extranjeras en Francia, y sin perjuicio de

que el pueblo francés sea laborioso y enérgico, pro-

fundos sus sabios, y emprendedores sus hombres de

negocio, en la vida de todos ellos ocupa la idea social
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lugar prépondérante, dictando sus exigencias â las

instituciones que, en apariencia, le son mâs refracta-

rias.

Y esto que pasa en condiciones normales, es mas

perceptible todavia en épocas de Exposiciôn. Nadie

reputa que estas solemnidades internacionales sean

meras ferias mercantiles en que luchan la oferta y la

demanda, ni boisas de comerciopara poneren contacto

vendedores con compradores, ni medios de gigantesco

reclamo para lanzar productos nuevos y atraerles clien-

tela numerosa.

Aun en los paises mâs austeros se considéra que una

exposiciôn universal, a parte de su aspecto comercial,

es, sobre todo, una fiesta que se ofrece à los pueblos,

para que estos puedan ostentar sus adelantos, y con la

cual, â la vez que se celebran sus triunfos sobre la

rebelde naturaleza, se conmemora una etapa en el

camino del progreso.

Al lado de los trabajos serios y de los estudios sere-

nos y frios, que revelan lo que cada pais vale y puede,

paralelamente ;î la instrucciôn que atesoran y à las

ensefianzas que difunden, las Exposiciones ostentan el

fausto de sus pompas, el brillo de sus fiestas, la variedad

de sus espectâculos, el magestuoso desfile de sus

solemnidades, con las que se celebran el triunfo del

trabajo y las hazanas, en gênerai obscuras é inadverti-

das, de los héroes de la industria y de los prôceres de la

ciencia.

À dar esplendor â esos faustos tienen que cooperar,

cooperan de hecho, todos los paises invitados al certâ-
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men, celebrando fiestas, promoviendo reuniones, y
conmemorando hechos de su historia nacional.

En Norte-América acostûmbrase à senalar â cada

pais un dia de recepcion en su departamento particular,

dia en que se organizan fiestas, que, si bien dadas en

lionor de los paises amigos, redundan en decoro del que

las ofrece.

En Francia nada se prescribe como obb'gatorio en

ese particular â los paises extranjeros; salva la asisten-

cia a las numerosas solemnidades ofîciales, pero es tra-

dicional que se procéda en forma anâloga, y que cada

uno ofrezca periôdicamente en su pabell(3n fiestas

suntuosas.

Mexico no podia apartarse de esta linea de conducta,

ni renunciar A ese medio de atraer a su edificio a perso-

nas de alta categori'a, que figuran en el orden social à

igual altura que en el industrial, comercial y econômico.

Procéder con parsimonia en ese terreno nos hubiera

expuesto a representar papel poco airoso, privando ade-

mâs ;'i nuestra exhibiciôn de la visita de muclios capi-

talistas, altos funcionarios y hom])res de estudio, cuyo

fallo teniamos interés en con qui star.

Aprovechando, pues, la ventajosa disposiciôn de

nuestro edificio, formô esta Delegaciôn un programa de

fiestas, que correspondieran à loque debia esperarse de

nuestra prosperidad, y que llevaran â nuestro departa-

mento a las eminentcs personalidades que, abandona-

das â su iniciativa, no visitan, en gênerai, mâs que las

exposiciones de paises ya reputados, ô aquellas que,por

determinada especialidad les interesan, y cuya atenciôn
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se aparta de los paises nuevos, si no se les atrae hacia

ellos por medios indirectos.

Por otra parte, la mas elemental cortesia exigia que

esta Delegaciôn General y el personal de la Comisiôn,

colmados de atenciones por el Gobierno Francés, por

el personal superior de la Exposiciôn y por las Delega-

cianes extranjeras, correspondiesen â ellas con otras

anâlogas, que revistieran el mismo carâcter oflcial y

solemne.

La primera oportunidad que se présenté de celebrar

en nuestro Pabellôn una fiesta brillante, llamando à él

todo cuanto de distinguido figuraba en el Gobierno

Francés, en el personal de la Direcciôn del Certâmen,

en el Cuerpo diplomâtico y en la colonia mexicana, fué

la inauguraoiôn de nuestro edificio.

Ya liabia yo invitado a toda nuestra colonia el dia de

la inauguraciôn gênerai de la Exposiciôn (14 de Abril),

teniendo la satisfacciôn de recibirla y obsequiarla en

nuestro Pabellôn. Pero aquella pudiera llamarse una

fiesta de familia, y solo me parece que debe ci tarse, por

su objeto , como primera fiesta solemne de nuestro

Departamento, la de la inauguraciôn especial de nuestra

exhibiciôn.

Mucho deseaba, y me esforcé en conseguirlo, que el

Présidente de la Repùblica Fran(?esa la hubiese honrado

con su presencia
;
pero se opuso â ello la linea de con-

ducta que el supremo magistrado francés se trazô, desde

un principio, de no inaugurar personalmente secciôn

alguna extranjera, reputando que la Exposiciôn habia

sido inaugurada en su totalidad el 14 de Abril y que
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holgaba repetir la ceremonia en favor de ningùn Depar-

tamento.

Hubo, por lo tanto, que inclinarse anle ese criterio, y
la inauguraciôn se verificô sin la presencia del Sr.

Loiibet.

Véase en que términos la describia esta Delegaciôn,

al dar cuenta â la Secretan'a de Fomento de hecbo tan

importante :

« La fiesta inaugural de nuestro Pabellôn fué singu-

larmente brillante y cordial. Para celebrarla rcsolvi

decorar con plantas y flores el edificio y preparar del

lado de las fachadas una iluminaciôn de Bengala, que
hiciera resaltar mâs aùn sus bellezas arquitectônicas.

Ya he dado à Ud. idea del aspecto del Pabellôn en ese

acto. Una excelente orquesta amenizô la réunion ejecu-

tando las mejores piezas de su repertorio, algunas de

compositores mexicanos, como la Marcha Porfirio Diaz,

del Maestro Gustavo E. Campa que el autor dirigiô; el

Himno Nacional y la Marsellesa, que fueron aclamados

con entusiasmo.

« Bien que las condiciones del local me obligaron à

una gran prudencia en la distribucion de invitaciones,

para evitar una aglomeraciôn perniciosa al brillo de la

fiesta, como ya se habia visto en otras anâlogas, tuve

particular esmero en contar, para darle brillo, con todas

aquellas personalidades que ya por su posiciôn oficial, ô

ya por los deberes de su cargo tenian que figurar entre

los invitados. Desde luego invité, como ya lo habia

hecho el 14 de Abril, â toda la colonia mexicana de

Paris, que ha contado siempre, y hoy mâs que nunca, con
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personalidades distinguidas en todos los ôrdenes : la

colonia mexicana acudiô â mi llamada y figuré casi com-

pléta en la solemnidad. Fueron igualmente invitados los

miembros del Gobierno Francés, el alto personal de la

Exposiciôn, el cuerpo diplomâtico, las comisiones

extranjeras, las familias de todos estos funcionarios y

numerosas personalidades eminentes en las artes, las

ciencias, la politica, la banca, etc., que, salvo contadas

y justifîcadas excepciones, acudieron gustosas A festejar

nuestra inauguraciôn.

« A las 10 de la noche el aspecto de nuestro Pabellôn

era deslumbrador, y muy lisonjera la impresion que

producia en aquella brillante concurrencia. Todos à

porfia admiraban y aplaudian el esfuerzo liecho y los

resultados obtenidos, y apenas podian créer que el

Mexico de larcalidad, el Mexico de la paz, del estudio,

del trabajo y del progreso, difiriera tan profundamente

en cultura y en grandeza del Mexico que una vieja y

errônea leyenda habia pintado como incapaz de civili-

zaciôn.

« La espontaneidad y el calor de las felicitaciones de

de que fui objeto, dirigidas todas â nuestro pais y à

nuestro Gobierno, me dieron la certidumbre de que el

éxito era real y no ficticio, y de que la impresion grata

y el juicio lisonjero eran fruto de la sinceridad y de la

convicciôn; y del conjunto de las manifestaciones de

que el pais fué objeto en aquella circunstancia se des-

prende, para mi, la convicciôn de que se ha logrado el

resultado de nuestra concurrencia â la Exposiciôn de

Paris : demostrar cuanto pueden y cuanto realizan los
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buenos gobiernos,cuanclo ])acifican y conciliai! y cuando

estimulan â los pueblos al trabajo, al estudio y â la con-

cordia. »

Apenas inaugurada la Exposiciôn, comenzaron â su-

cederse las recepciones y banquetes oficiales, ofrecidos

ya por la Secretarîa de Estado, ya por el Municipio de

Paris, ya por las Delegaciones extranjeras de la Exposi-

ciôn ; siendo yo invitado sin excepcion â todas esas solem-

nidades, asi como la mayoria de los miembros de la

Gomisiôn mexicana. Crei debia corresponder â esas

finezas ofreciendo un banqueté en nucstro edificio â los

miembros del Gobierno, â los altos funcionarios fran-

ceces de la Exposiciôn, à los Comisarios extranjeros, al

Guerpo diplomûtico, A las personas de la Golonia mexi-

cana que tenian alguna representaciôn oficial, y â los

miembros de nuestra Gomisiôn, con sus familias.

En la imposibilidad de reunir en cl edificio de Mexico

â tan numerosas personas, por no tener propiamente

disponible para elobjeto mas que la loggia del Pabellôn,

cuya capacidad era muy limitada, hube de dividir la

fiesta en dos partes, invitando a unas personas para la

comida y â otras para el téy velada artistica subsiguien-

tes, deplorando mucho no poder convidar â todas â la

primera, como hubiese sido mi deseo.

Para la comida mandé preparar un menu digno de los

invitados y para la velada compuse un programa de

concierto y baile â usanza francesa, procurando fuera

de lo mâs selecto y â la moda de estos tiempos.

Véase las personas que asistieron :

22
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LISTA DE LAS PERSONAS INVITADAS

Primer banqueté.

Mesa presidida por la Sra de Mier :

MonsenorLorenzelli,NiincioApost6lico; Sr. J. Diipiiy,

Ministre de Agricultura; Sr. Leygues, Ministre de la

Instrucciôn Pùblica ; Sra. de Morla ; Sra. de Peck ; Sr.

Peralta, Ministre de Costa Rica; Sra.Roiijôn.

Mesa presidida por el Sr. S. B. de Mier :

Sra. Leygues; Sra. Bouguereau; Sra.Diipuy; Sr. Fer-

nando Cruz, Ministro de Guatemala; Sr. de Souza Rosa,

Ministro de Portugal; Baron d'Anethan, Ministro de

Belgica; Sra. Cristhophersen,

Mesa presidida por el Sr. Gustave Baz, Encargado de

Négocies de Mexico en Francia :

Sra. Chardon; Sra. Ollanesce; Sra. Arago; Sr. Morla,

Ministro del Ecuador; Sr. Roujén, Director de bellas

Artes ; Sr. Gariel ; Sr. Masson Beteurbet, Arquitecte de

las Secciones Extranjeras de la Exposicién.

Mesa presidida por la Sra. Fernandez :

Sr. Felipe Crozier, Director del Protocole francés
;

Sr. Bouguereau, Miembro del Instituto ; Sr. Francisco

Arago, Jefe del servicio de las secciones Extranjeras
;

Sra. Rendôn; Barones de Van Asbeck ; Sr. Ollanesco,

Comisario General de Rumania y la Sra. Masson

Detourbet.

Mesa presidida por la Sra. de Garcia Torres :

Sr. Pecli, Comisario General de los Estados Unidos ;
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Sr. Ghristhophcrsen, Comisarfo General de Noruega
;

Sr. Chardon, Director General de la Exposiciôn
; Sra.

deOllanesco; Sra. Dimitrow; Sr. Muzet, Diputado del

Senay Gomisario General de Marruecos
; Sra. Garmen

•de Gontreras.

Mesa presidida por la Sra. de Flores :

Sr. Rendôn, Gomisario General del Ecuador ; Sr. Di-

mitrow, Gomisario General de Bulgarià ; Sr. Ancelot,

Présidente del Gomité de Exposicionesen el extranjero;

General Eduardo E. Zârate; Sra. Gampos ; Goronel Ro-
drigo Valdés.

Mesa presidida por la Sta. Leonor de Mier :

Gonde de Valencia de D. Juan, Gomisario Adjunto
de Espana

;
Baron Van Asbeék, Gomisario Delegado de

los Paises Bajos
; Francisco Garnot, Director de las

Exposiciones Rétrospectives; Sra. Simms ; Sra.Gristho-

phersen
;
Sr. Bernardo de Mier, Agregado al Gomisa-

riato de Mexico; Srta. Flores; Srs. Garicl, Delegado
Principal de los Gongresos Internacionales

; Enrique
Olarte, Secretario de la Legaciôn de Mexico ; Manuel
Flores, Diputado al Gongreso de la Union

; Fernando
Ferrari Perez

; Luis Salazar
; Garlos Sellerier ; José

Segura
;
Ramôn Fernandez

; Manuel Garcia Torres
;

Alberto Flans
; Ricardo de Maria Gampos ; Teniente Goro-

nel Mauricio Beltrân
; Jesùs F. Gontreras ; Baron Gust-

kowki
;
Rio de la Loza ; Silvano Goblentz ; Emilio Eli-

iondo, etc., etc.
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Segundo banqueté.

Mesa presidida por la Sra. de Mier y Sr. Millerand,

Ministre de Gomercio :

Sr. de Leén y Castillo Embajador de Espana ; Sra.

Machain ; Sr. Alfredo Picard, Comisario General de la

Exposiciôn Universal de 1900 ; Sra. de Selves ; Sr. Bou-

vard, Director de la Agricultura y de los Parques y Jar-

dines de la Giudad de Paris y delà Exposiciôn.

Mesa presidida por la Sra. Delcassé y el Sr. S. B. de

Mier :

Sra. Millerand ; Sr. Médina, Ministro de Nicaragua
;

Sra. de Leôn y Gastillo ; Sr. Eusebio Machain, Ministro

del Paraguay ; Sra. Ribôn; Goronel Jeckyl, comisario

General de la Gran Bretaiîa.

Mesa presidida por la Sra. de Iturbe y el Sr. Philippe

Crozier, Introductor de Embajadores, Director del Pro-

tocole Francés :

Condesa Raben Lavetzau ; Sr. de Selves, Prefecto del

Sena ; Sra. del Valle ; Marqués de Villalobar, Comisa-

rio General Adjunto de Espana.

Mesa presidida por la Sra. Aragô y el Sr. Manuel de

Iturbe, Ministro de Mexico en Espana :

Sra. Bonnier ; Sr Gomot, Senador; Sr. Ribôn, Encar-

gado de Négocies del Salvador; Sra. Robert, Sr. Sacilly,

Comisario General de Grecia ; Sr. Stérian, Comisario

Delegado de Rumania.

Mesa presidida por la Sra. Bouvard y el Sr. Gustave

Baz, Encargado de Negocios de Mexico en Francia :



EN EL EDIFICIO DE MEXICO 173

Sra. Gomot; Sr. Bonnier, Arquitecto en Jefe de las

Instalaciones générales ; Sra. de Flores; Sr. Spearman,

Comisario General Adjunto de la Gran Bretana ;
Capi-

tân Pablo Escandôn, de la casa militardel Présidente de

la i\epùblica Mexicana.

Mesa presidida por la Sra. Ramon Fernandez y el Sr.

Ernesto Carnot, Adjunto al Comisario General de la

Exposicion Universal :

Sr. A. de Raffalovich, Vice Présidente de la Comi-

ciôn Rusa; Sra. Sacilly ; Sr. Beau, Jefe del Gabinete

del Ministro deNegocios Extranjeros ; Sra. Julio Dupré;

Sr. Lewald, Comisario General de Alemania ;
Sra. Moser.

Mesa presidida por la Sra. Juân de Beistegui y el

Sr. Francisco Aragô :

Sra. de Raffalovich; Conde RabenLevetzau, Comisario

General de Dinamarca ; Sra. Stérian; Conde de Camon-

do, Comisario General de Serbia; Sr. Delavaud, Jefe

Adjunto del Gabinete del Ministro de Negocios Extran-

jeros ; Sr. Emilio Robert, Comisario General de Bélgica.

Mesa presidida por la Sra. Manuel Garcia Torres y el

Sr. de Brevans, Delegado de las Secciones Extranjeras

de la Exposicion Universal :

Sr. Moser, Comisario General de Bosnia ;
Sr. Wood-

ward, Comisario General Adjunto delos Estados Unidos;

Sra. Jesiis F. Contreras; Sr. Julio Dupré, Jefe adjunto

al Gabinete del Ministro de Comercio y el Sr. del Valle.

Mesa presidida por la Sra. de Mier :

Sra. Delcassé ; Sr. Enrique Olarte, Secretario de la
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Legaciôn de Mexico ; Sr. Lacombe ; Sr. de Escandôn
;

Sra. Flores ; Sr. Juan Beistegui ; Sr. Bernardo de Mier.

Sr. Dr. Manuel Flores, diputado al Gongreso de la

Union; Sr. Jcsûs F. Contreras, Escultor; Sr. Ramôn

Fernandez, Adjunto al Comisario General de Mexico
;

Sr. Manuel Garcia Torres, Adjunto al Comisario General

de Mexico; Sr. Alberto Hans, Adjunto al Comisario

General de Mexico; Sr. Emilio Elizondo, Agregado al

Gomisariato de Mexico.

Después de estas fîestas, el aniversario de nuestra

independencia y el del natalicio del Sr General Diaz,

me ofrecieron ocasiôn de celebrar olra brillante solem-

nidad, de la que di cuenta al Gobierno en estos térmi-

nos :

« Tengo la honra de poner en el superior conocimien-

de Ud. que la noche del 15 del présente, y con el doble

objeto de celebrar el aniversario de nuestra Indepen-

dencia y de conmemorar el natalicio del primer magis-

trado de la Naciôn, este Gomisariato organizôuna recep-

cién y una fiesta patriôtica en el Pabellôn de Mexico.

(( A fin de darle todo el briilo y toda la solemnidad

que su objeto requeria, se liizo adornar el Pabellôn con

banderas y gallardetes de los colores nacionales, con

guirnaldas y flores, siguiendo los motivos de su arqui-

tectura tanto interior como exterior, y con luces eléctri-

cas profusamente distribuidas. Sobre la ribera del Sena,

frente al Pabellôn y A todo lo largo deél, se dispuso una

arqueria luminosa superada de estrellas de colores y
sobre el fronton de la fachada que da al rio el escudo

nacional dibujado con focos incandescentes.
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(( La loggia que reina hacia ese lado, y que tanto se

presta â ser decorada y â hacer resaltar los lineamientos

del edificio, fué profusamente alumbrada, adornada de

flores, tapizada de cortinajes tricolores y decorada con

los nombres de los héroes de la independencia y del

primer magistrado de la naciôn.

(( Un piqueté de soldados, que el Gobierno militar de

Paris suministrô, vestidos de gran gala, con el uniforme

mexicano, dabanla guardia a la entrada, y toda la ser-

dumbre y ujieres, de gran librea, formaban valla al

entrar los invitados.

(( Una numerosa orquesta y los coros del Gonservato-

rio de Paris, por una parte, y por otra la banda del 9"

Regimiento de Linea, ejecutaron alternativamente las

mejores piezas de sus repertorios y en oclio buffets, dis-

tribuidosconvenientemente, seobsequiôa los invitados.

« El numéro de invitaciones fué de mil cién, comprcn-

diéndose en ellas el personal de la Legaciôn y del Con-

sulado General de Mexico en Paris, los ministros del

pais en el extranjero actualmente en esta Capital, los

miembros de la Comisiôn Mexicana en la Exposiciôn,

nuestra colonia en Paris, los Gomisarios Générales ex-

tranjeros de la Exposiciôn, los altos funcionarios de la

misma y del Gobierno Francés, el cuerpo diplomatico

de todas las naciones de America, y muchas otras per-

sonalidades distinguidas de Francia y del extranjero,

que acudieron â celebrar este doble y mémorable ani-

versario.

« A las nueve de la nochc se abrieron las puertas del

Pabellôn y comenzo el concierto. A las diez los invita-
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dos pasaron A la loggia, en la que presenciaron varies

bailes desempenados por artistas de la Opéra.

« A las once en punto la banda militar situada al pié

de la loggia, entre la orilla del rio y el Pabellôn, ejecuto

el Himno Nacional, que todos los invitados oyeron de pié

y descubiertos, y que aplaudieron conentusiasmo, vito-

reando à Mexico y al Sr. Présidente de la Repûblica.

La orquesta y los coros instalados en el Salon lo ento-

naron à su vez, provocando el mismo movimiento de

entusiasmo. Después del Himno Nacional mexicano,

dirigido por cl maestro Gustavo E. Campa, se tocô la

Marsellesa y se cantô un coro « A Francia » del compo-

sitor mexicano, que fué saludado con aplausos. Conti-

nuaron después el concierto y los bailes hasta pasada

média noclie.

« Durante toda la reunion rcinaron la mayor cordia-

lidad y el mâs sincero entusiasmo ; se dirigiô un tele-

arama colectivo de felicitaciôn al Sr. Présidente de la

Repûblica, y se hicieron votos por la prospcridad y

bienestar del pais.

« Si lie de créer en las espontaneas manifestaciones

de los asistentesnacionales y extranjeros, y en las apre-

ciaciones de la prensa local, ha sido esta una de las

fiestas mâs brillantes que se han dado en nuestro Pabe-

llôn, y aun en la Exposiciôn misma; y me honro en dar

â Ud. de ella una idea, y en acompanarle los programas

respectivos, confiando en que le sera satisfactorio com-

probar la union que reina en la colonia mexicana de

Paris, su patriotismo, que la ausencià no entibia, antes

exalta, y el prestigio de que disfruta aqui el gobierno de
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que es Jefe el Sr. Gral.Diaz, y parte intégrante el Minis-

-terfo de su digno cargo. »

Paréceme que no debo omitir en este capitulo la visita

que el Sr. Présidente Loubet hizo â nuestras instalacio-

nes, en la mafiana del 18 de Octubre de 1900, pues aun-

que sencilla y familiar, por su carâcter intimo, tiene

sin embargo especial importancia.

De ella di cuenta inmediata a la Secretaria de Fo-

mento en la siguienta nota :

« Tengo la honra de poner en el superior conocimiento

de Usted que ayer, â las 9 A. M., el Sr. Présidente de la

Repiïblica Francesa honrô oon su visita nuestro Pabe-
llôn.

a En otra ocasiôn habia manifestado â esa Secretaria

miempeno delograrque el Sr. Emilio Loubet presidiera

la fiesta inaugural de nuestraexhibicién, y le habia dado
cuenta de mis gestiones en ese sentido. No me fué po-
sible lograr el resultado, porliaberse establecido el pré-

cédente de que el alto magistrado no inauguraria per-

sonalmente ninguna secciôn especial, ni palacio alguno
extranjero; pero desde entonces se sirviô prometernos
una visita â nuestras instalaciones, que no pudo verifi-

carse hasta ayer, por las reiteradas ausencias y las ocu-

paciones multiples y preferentes de su alto cargo.

« Me acompaiiaron â recibirle y a hacerle los honores
el Sr. Ministro de Mexico en Espana, nuestro Encargado
de Negocios en Francia y el personal de la Legaciôn,
el de nuestro Gonsulado General, el Sr. Gobernador del

Estado de Querétaro, el Comisariato, los Srs. Jefes de
Grupo, adjuntos y auxiliares, los Srs. Coronel Altamira y

23
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Capitân Pablo Escandôn, de gran uniforme, y numero-

sas personalidades de la colonia mexicana.

« El Sr. Loubet, acompaîiado del Sr. Ministre de

Comercio, del Sr. Picard, Director General de la Expo-

siciôn y del alto personal de esta, del Sr. Lepine, Pre-

fecto de Policia, del General Dubois y del Sr. Abel Com-

barieu, jefes respectivamente de sus cuartos militar y

civil, y de otros altos funcionarios, recorrieron las ins-

talaciones de Mexico manifestando admiraciôn por sus

riquezas naturales y complacencia por sus progresos

industriales. Los minérales, los màrmoles, las perlas,

los tabacos, los tejidos é hilados parecieron fîjar de pre-

ferencia su atenciôn.

« Durante su visita pronunciô frases de elogio ante el

retrato del Sr. General Diaz, que revelan la profunda

simpatia y alta estima que le profesa, y à las que con-

testé en la misma forma afectuosa y cordial, y me en-

cargo como lo hice en el acto, le trasmitiera sus felici-

taciones, por el brillo y el éxito de la exliibiciôn de

Mexico.

« La visita terminé poco antes de las diez, dejando

muy grata impresiôn en todos los circunstantes. »

Aparté de las précédentes, que fueron las mâs visto-

sas ô las mâs significativas, hubo aùn en nuestro Pabe-

llôn otras reuniones, con motivo de las fiestas ofrecidas

al Shah de Persia y de la parada nâutica en el Sena,

cuidando yo de invitar preferentemente para presen-

ciarlas a los miembros de la Colonia mexicana.

Se procuré iluminary empavesar el edificio de Mexico

el dia de la inauguracién, el 14 de Julio, y en gênerai,
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cada vez que se celebraba una solemnidad importante

en el recinto de la Exposiciôn, asi como en las fiestas

nocturnas verificadas durante el certâmen.

Por esta brève descripcion podrâ comprenderse que

no solamente représenta Mexico lucido papel, como

naciôn rica, prospéra y de gran porvenir, sino que pudo

superar por el numéro y esplendor de sus fiestas â mu-

chas otras,que gozan de antigua reputaciôn en punto â

usos y hâbitos sociales, no siendo exagerado afirmarque,

salvo la sola excepciôn de Francia, fué el pais que mâs

â menudoy con mejor éxito célébré fiestas dignas de su

decoro y de su actual prosperidad.



IX

OPINIONES Y ESTUDIOS

PUBLICADOS EN LA PRENSA SOBRE MEXICO

Y SU EXIBICIÔN

Scan cuales fueren el valor intrinseco y el aparentede

una cxhihiciôn, malogranse en parte su interés y sus

frutos si no se la explica y la comenta, llamando la aten-

ciôn dcl pûblico sobre los productos 6 las cuestiones

cuya vulgarizacion tenga capital importancia para el

pais expositor.

Si hasta las naciones mas ventajosamente conocidas

no pueden prescindir de esta exigencia, la necesidadde

satisfacerla es mds impcriosa todavia para los pueblos

jôvencs, ignorados 6 insuficientemcnte conocidos.

Para despertar la atcncion pûblica y atracr à nuestro

departamento visitantes deseosos de juzgar nuestros

productos, era forzoso recurrir A una publicidad métô-

dica y ordenada, sobre todo si no nos contentâbamos

con inspirar tan solo un vago y momentâneo interés, y
aspirâbamos a promover el estudio de nuestras riquezas,

para persuadir de la conveniencia de su explotaciôn al

capitalista y al liombre de emprcsa. Y como a este gé-

nero de personas no basta nunca saber sencillamente

que en tal 6 cual région hay productos explotables
;

como solo los yacimientos de oro tiencn el privilegio
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de cegar al hombre y hacerle desdenar las condicio-

nes fisicas, politicas y sociales de la comarca en que

se encuentren, de aliî que la publicidad destinada â

llamar à un pais brazos y capitales, debe abarcar, por

una parte la indicaciôn y estudio de las riquezas explo-

tables, y por otra una descripciôn compléta del clima,

de las instituciones, de las costumbres, de la situaciôn

econômica y financiera del pais correspondiente, tal co-

mo le creo la naturaleza y sus habitantes le modificaron.

Solo con este requisito résulta fructuosa la exhibiciôn

de productos naturales ô industriales, y la publicidad,

asi comprendida y practicada, corona y compléta la

participaciôn de paises como el nuestro, que aùn nece-

sitan muclios capitales y muchos brazos, antes de al-

canzar la grandeza y prosperidad â que estân llama-

dos.

Con tanto mayor motivo estâbamos obligados los

mexicanos à trabajar en ese terreno, cuanto que la

transformaciôn experimentada por nuestro pais en me-

nos de un cuarto de siglo, y que le liace accesible, ya

que no â la inmigraciôn del jornalero, si à la del capital,

nos ponia en condiciones muy favorables para hablar

al piiblico, no solamente con satisfacciôn de nuestro

legitimo orguUo, sino con esperanza para el logro de

altos fines econômicos.

Las anteriores premisas trazaban por si solas â esta

Delegaciôn el plan a que debia ajustarse. Mientras en

nuestro Pabellôn se exhibian nuestros productos en

detalle, la publicidad debia dar,de preferencia, una idea

gênerai y compléta de nuestro pais, desde todos los
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puntos de vista en que puede ser considerado, compa-

rando su aciago pasado con su prospero présente, des-

cribiendo su clima, sus instituciones, sus usos y cos-

tumbres, explicando sus condiciones econômicas y

fiscales, y tratando de présentai* un cuadro perfecto de

lo que es hoy la naciôn y de lo que puede llegar à ser

manana en los diverses ramos de la liumana actividad.

Durante la Exposiciôn de Paris de 1889 se dejô sentir

la misma necesidad, y para satisfacerla se publicaron

la « Car ta Comcrcial de Mexico » dividida en dos fasci-

culos y un librito titulado « Le Mexique », amen de

varios articulos en la prensa diaria y en la ilustrada,

comentando nuestra exliibiciôn.

« La Garta Comercial » y el libro « Le Mexique »

llenaron cumplidamente el objeto de dar â conocer las

condiciones générales de nuestro pais, si bien pecaron

desgraciadamente de falta de amenidad, defecto iné-

vitable, sin duda, en estudios serios y estadisticos; pero

que contribuyô â que se generalizase y difundiese poco

su contenido. Respecto â los articulos y ecos de la

prensa periôdica, utiles é instructives ciertamente,

resentianse de la falta de un plan de conjunto, que les

hubiera permitido dejar huella mâs honda en el espiritu

pùblico.

Traté de esquivar ambos escollos, y sin separarme de

la base aceptada, crei oportuno publicar, como en 1889,

un libro sobre Mexico, pero mâs ameno, mâs al alcance

de todo el mundo, y mâs â propôsito, por su estilo y

por su brillantez, para difundir las ideas que teniamos

interés en vulgarizar, confîândolo â este efecto â la
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experta pluma del Sr. Gotskowski, quien, sobre conocer

;î fondo nueslro pais, esta habiluado al tono que mâs

conviene dar en Francia a una obra de propaganda y

vulgarizaciôn.

No quise que el libro fuera ni muy voluminoso, ni

muy téenico, ni muy ârido, aspirando ante todo â que

lo leyera el mayor numéro posible de personas, pues lo

destiné desde el principio à ser distribuido con cierta

profusion. Salvo alguna inexactitud de detalle, creo que

dicha obra llenô el objeto que me propuse, y en cuya

consecuciôn supo esforzarse meritoriamente el autor,

siguiendo mis indicaciones.

En cuanto A la publicidad de la prensa periôdica, era

mi deseo que los articulos insertos en ella pusieran

bien de manifiesto las fundamentales diterencias que

separan al Mexico de ayer del Mexico de boy, no solo

marcando detenidamente las etapas que el pais ha reco-

rrido, sino acentuando la demostraciôn de las excelen-

cias de su estado actual, la paz de que disfruta, las

garantias que otorga A la vida y a la propiedad, las

posibilidades de lucro que ofrece al capital empren-

dedor y al brazo laborioso, la prosperidad, sin ejemplo

en el mundo y sin précédente en nuestra historia, de

su Hacienda, las institue iones libres y tolérantes que le

rigen, el desarrollo de sus vias de comunicaciôn, las

grandes obras pùblicas llevadas â buen fin, las notorias

ventajas de su patron monetario, las fuentes de fuerza

econômica con que cuenta, los pingûes negocios à que

se presta, la posiciôn, siempre ventajosa, que llegan â

crearse los capitales extranjeros entre nosotros, las
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inversiones lucrativas que alli prosperan, y, como com-

plemento, el progreso de las letras, las ciencias y las

artes, el clesenvolvimiento de la enseîianza y de la

asistencia pûblica y la biografia de nuestros hombres

mâs conspicuos y gobernantes mas eminentes.

Pero aunque esos fueran mis deseos, no me era dado

inmiscuirme en la redacciôn de los estiidios que publi-

cara la prcnsa, ni tampoco déterminai' el sentido que

esta imprimiera â sus apreciaciones, favorables 6 con-

trarias. Me limité, pues, a suministrar y a mandar que

se suministrasen â todos los redactores que lo desearan,

cuantos datos é informes solicitasen relativos â asuntos

ô productos de Mexico
; y tuve que dejarles âmplia

libertad, lo mismo en la elecciôn de temas, que en la

manera de comentar nuestras cosas.

Por fortuna, la emulacion que se despertô en la prensa

periôdica por dar cada uno de sus ôrganos los informes

mâs completos respecto a los paises expositores, pro-

moviô la publicaciôn de numerosos articulos y ecos

relativos â Mexico, cuyo conjunto corresponde, en

gran parte, al programa que yo hubiera querido se

siguiese.

Esta libertad de accion, en que forzosamcnte tuve que

dejar â la prensa, si en algo pudo daiiar a la compo-

sicion del programa de publicidad, que se resentia de

cierta incoherencia, en cambio imprimia â sus aprecia-

ciones un sello de espontânea imparcialidad, que au-

mentaba su precio.

No habia peligro en procéder de esa suerte. Anos

hace que Mexico no tiene enemigos en Europa, ni en
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gênerai en el miindo ; lejos de eso, desde que piido y

supo consagrarse al trabajo pacifico y fecundo, ha

llegado â inspirai* universales sentimienlos de interés y

simpati'a.

No siendo, pues, discutible la variedad ni la abun-

dancia de sus productos, no sugiriendo â nadie rccelos

ni desconfianzas, dando, como da, ejemplo de cordura

politica, y apartado, por su posiciôn y voluntad, de las

divisiones que suelen poner frente â frente a otros pue-

blos, Mexico podia y debia abandonarse confîado â los

fallos de la prensa, con la seguridad de que esta le

haria justicia.

Y asi fué, en efecto. Los periôdicos de Paris, muclios

de los departamentos y no pocos de Espaiia, Italia,

Norte-América, Inglaterra, Alemania y Bélgica, se ocu-

paron en la exposiciôn de Mexico, emitiendo lisongeras

opiniones y consagrando calurosos elogios al pais en

gênerai, y âlos productos expuestos; ilustrando ademâs

nuestra exhibiciôn aquellos cuya indole se prestaba â

hacerlo.

El numéro de articulos, sueltos y ecos que la prensa

dedicô â nuéstro pais y â nuestra Exposiciôn fué de

722, que por intermedio de « El Argos de la Prensa »

coleccionô esta Delegaciôn. Los ecos y gacetillas con-

tienen indicaciones y noticias someras sobre las fiestas

y solemnidades en que Mexico figuré, ô en brèves frases

Uaman la atenciôn sobre tal ô cual punto culminante de

nuestra Exposiciôn. Los articulos y sueltos, de los que

liay coleccionados 234, describen mas al pormenor

nuestro Pabellôn, enumerando, y por régla gênerai en-
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salzando, niiestros productos y tratando de dar idea de

la bonancible situaciôn del pais, de su paz y prosperidad

actuales, de los trabajos piïblicos acometidos por niies-

Iro Gobierno, y, en siima, de todo cuanlo inciimbe â

nuestro présente y â nuestro porvenir agricola, comer-

cial é industrial.
,

Entre ellos son dignos de Uamar la atenciôn cerca de

cuarenta, concernientes A nuestra riqueza minera y agri-

cola, y à los esfuerzos, que el éxito ha coronado, de

nuestra industria por alcanzar una situaciôn prospéra.

Algunos de ellos estudian detenidamente nuestras ven-

tajosas circunslancias financieras, y analizan las condi-

ciones en que coloca â nuestro pais su sistema monetario,

quejuzgan en gênerai favorable para el desarrollo de nues-

tra industria y de nuestra exportaciôn. Otros describen

la variedad de nuestro clima, el aspecto pintoresco de

nuestro pais, los atractivos con que brinda al inmi-

grante, las empresas remuneratorias â que se presta,y

los negocios lucrativos â que ofrece solida base.

Como se ve, sin necesidad de influir sobre la prensa,

y bajo la sola presiôn de los heclios, el progrania que

yo hubiera querido seguir, pero que no me era licito

iniciar, se realizô en gran parte, y la prensa, arrastrada

por la evidencia de nuestra riqueza y de nuestros pro-

gresos, tributô espontàneo homenaje û los esFuerzos

liechos por el Pueblo y el Gobierno mexicanos para con-

currir digna mente â la Exposicién, y reconociô las

grandezas actuales del pais y sus perspectivas de por-

venir.

Deploro sinceramente no poder dar aqui idea mâs
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compléta de esos juicios y apreciaciones, pues necesi-

taria mucho tiempo y mucho espacio, de que no dis-

pongo, pero ya lie dado ôrdenes para que se forme côn

todo lo publicado respecto â Mexico un album que sin-

tetice el juicio formulado por la prensa sobre nosotros.

En él constarâ el fallo emitido por la opinion imparcial,

inteligente y desinteresada sobre un pais consagrado

al trabajo, y regenerado por una paz prolongada y por

los esfuerzos de una buena Administraciôn.

No creeria completo este capitulo, dedicado A lapubli-

cidad, si no hiciera constar que el Gobierno envifj nu-

merosas publicaciones instructivas, tratando en ellas

de dar â conocer el estado del pais en diferentes ramos

administrativos, economicos y cientificos. Esta Dele-

gaciôn se esforzô en difundirlas, distribuyéndolas entre

cuantas personas pudo, siendo muy sensible que algu-

nos de aquellos trabajos no llegasen en tiempo oportuno,

por cuya razôn no habran acaso producido todo el fruto

apetecible.

A continuaciôn inserto la lista de las publicaciones

recibidas y distribuidas por esta Delegaciôn :

Les Etats-Unis Mexicains, por Rafaël de Zayas Enri-

quez
;

Los Estados-Unidos Mexicanos, por Rafaël de Zayas

Enriquez
;

Establecimientos de Instrucciùn, por el Dr. Jesùs San-

cliez
;

El Alumhrado Pdblico en la Ciudad de Mexico, por

Rafaël R. Arizpe
;
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Estadîstica de las ApUcaciones de la Electricidad en

laRepUblica Meœtcana, por Rafaël R. Arizpe.

La Procédure pénale au Mexique, por Ricardo Ro-

drio'uez
;

Description abrégée du Projet d'assèchement de la

ville de Mexico ;

Mexico, por II. Lemcke;

Biografias de Mexicanos Rustres, por Francisco Sosa.

Las Estatuas de la Reforma, por el mismo
;

Renseignements commerciaux sur les Etats-Unis

Mexicains, por Ricardo de Maria Campos
;

Résumé du Projet de rHôpital général de Mexico ;

Etablissements et Asiles de l'Assistance Publique de

Mexico ;

Mitla, Album descriptivo é ilustrado, por Leopoldo

Batres.



CONCLUSION

Debo concluir el présente informe emitiendo mi pa-

recer sobre los puntos mas esenciales que abarca, y for-

mulando mi juicio sobre las enseiianzas que de la

Exposiciôn se deducen.

El éxito que en ella hemos obtenido, muy lisonjero

por cierto, segûn creo haber demostrado, habria podido

ser todavia mucho mayor, si hubiésemos logrado vencer

algunas dificultades, que â nadie era dado prever.

Era la primera la estrechez manifiesta del local que

se nos destiné, si no exiguo en absoluto, ;i lo menos en

relaciôn con la masa del contingente. Un local mâs

vasto, como el que primitivamente pedimos y nos pro-

metieron, habria permitido espaciar mâs los productos,

exponerlos en forma que permitiera apreciar todo su

valor y dar al conjunto de nuestra exhibiciôn forma

mâs decorativa.

El examen detenido â que me entregué de las innu-

merables instalaciones, en las galerias générales y en

los pabellones extranjeros, me persuadiô en absoluto

de que mâs ventajas resultan exponiendo pocos pro-

ductos en vasto espacio, que hacinando muchos en

estrecho recinto. Téngase présente esta consideracion

para lo porvenir.

Mexico que, â mi juicio, debe exhibir siempre en

edificio propio, y no diseminar nunca sus productos en
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las interminables galerias générales, necesita esforzarse

en lo sucesivo por obtener local amplio y holgado. No

fiié,ciertamente,culpa nuestra si en Paris carecimos del

terreno suficiente, y ya he dado idea de la série de

peripecias que redujeron tanto el que nos fué asignado;

pero, a mi juicio, no liay que perdonar medio, cuando

otra ocasiôn se présente, para que no se reproduzca

esa dificultad, que puede compromeler nuestro éxito y

ocasionarnos inmerecidos contratiempos.

Otra de las deficiencias que hay que subsanar, en lo

posible, es la relativa A los datos estadisticos que debie-

ron acompaiiar a los objetos expuestos, y que hubo que

pedir â ùltima hora â los remitentes. Las molestias, que

esos envios tardios imponen â los Jurados, pueden

ocasionar fallos desfayorables, que es forzoso evitar ;î

toda Costa.

Interesa igualmente que, â semejanza de otros paises,

entre los que figuran no solo las grandes potencias, como

Alemania, los Estados Unidos, Francia y Rusia, sino

hasta muchos pequeîios y no muy poblados ni ricos,

como Portugal, Grecia y los Principados Danubianos,

organicemos y enviemos â cada certâmen internacional

publicaciones ad hoc^ sobre agricultura, industria,

mineria, etc., en cuya tarea desplegaron multitud de

paises suntuosidad y profusion dignas de imitarse. El

librito impreso en Paris y las publicaciones enviadas

desde Mexico para ser distribuidas, llenaron en parte

ese vacio. También contribuyeron â colmarle y suminis-

traron muy buenos datos para los Jurados las Memo-

rias, Estadisticas y otras obras remitidas por la Secrc-
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taria de Estado y por varies servicios administrativos,

fédérales y de losEstados. Pero como no estaban desti-

nadas a repartirse entre el pùblico, los servicios que

prestaron fueron, aunque estimables, muy limitados.

Cinco 6 seis volùmenes, ilustrados, que estudiaran

los asuntos mas capitales para nosotros y los que mas

nos importa divulgar en el extranjero, serian utilisimos

y cooperarian brillantemente al éxito de nuestras exhi-

biciones.

Con los progresos del pais en todos los ramos de la

actividad humana, cada vez séria mas fâcil y fructuosa

la seleccion de nuestros productos y la preferente exhi-

biciôn de los mas ricos y mejor elaborados. La practi-

cada aqui no pudo ser tan esmerada, como era de

desear, por la tardfa expediciôn â la capital de Mexico

de parte del contingente.

Esperemos que el desarollo de las vias de comunica-

ciôn, la creciente buena voluntad de los exposi tores y
el aumento, en numéro é importancia, de las grandes

empresas en nuestro pais, remediarân en lo sucesivo

tan lamentables retrasos.

Esto es lo que debo decir por lo que atane â las con-

secuencias ô enseiianzas de mero pormenor.

Respecto al resultado del conjunto, creo poder resu-

mir mis impresiones générales afîrmando que la impor-

tancia, el esplendor y el éxito de nuestra exhibicion,

lian reflejado fîelmente la prosperidad y el progreso

logrados por nuestro pais, merced â la paz y al trabajo
;

que todo buen mexicano debe sentirse orguUoso de

liaber visto figurar a su pais sin desdoro al lado de los
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mâs poderosos y grandes
; y que la naciôn ha revelado

al miindo su prosperidad actual, y dejâdole presentir

mayores grandezas para un prôximo porvenir.

Guardémonos, sin embargo, de abandonarnos â los

enganosos halagos de la vanidad, disculpable en este

caso, pero peligrosa, y reprobada por el verdadero y

bien entendido patriotisme.

Mexico se ha mostrado a gran altura en el certâmen,

rivalizando con naciones que disfrutan de considérable

prosperidad, y con muchas de las cuales no habria

podido, treinta aiios ha, entrar en liza. Que este éxito y
este triunfo no nos produzcan tan solo satisfacciôn mo-

mentânea, sino que sean estîmulo al trabajo y sosten

de la paz, permitiéndonos, en nuevas fiestas interna-

cionales, levantar todavia mas alto el pabellôn de la

Patria.
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APENDIGE A

Secretarta de Estado y del Despacho de Fomenta,

Colonizaciôn é Industriel.

SECCION II. — CIRCULAR N» 9

Aceptada por nuestro Gobierno la invitaciôn del de la

Repùblica Francesa para concurrir â la Exposiciôn Universal

é Internacional, que ha de celebrarse en Paris en 1900; organi-

zada la Comision Central ; impresos y distribuidos â los Gobier-

nos locales los reglamentos générales y especiales, dentro de

cuyas prescripeiones ha de organizarse la participaciôn de

Mexico; nombradas por dichosGobiernos las Comisiones Auxi-

liares que en las Entidades Federativas han de presidir d las

labores de dicha participaciôn, solo falta, como acto prcpara-

torio conveniente, convocar â los hombres de buena voluntad

de todo el pais, para que concurran con los productos de su

trabajo y de su ingenio al brillo y mejor lucimiento de nuestra

participaciôn.

Al formularse esa convocatoria por el Gobierno del digno

cargo de Ud. en esa Entidad Federativa, crée esta Secretaria

conveniente, que se le dé la mayor publicidad posible, y se

sugieran â los futures expositores algunas ideas, que importa

tener bien présentes en el caso actual.

La primera es, que los expositores deben penetrarse de que

en el prôximo Certâmen vamos â ser juzgados, no bajo la im-

presiôn favorable que por su novedad pudieron causar en

Europa nuestra primera exhibiciôn y las de otros paises, que

en circunstancias anâlogas se encontraron, sino que siendo ya

conocidos nuestros productos, van â ser examinados induda-

blemente con el mayor cuidado. Esta consideraciôn debe

sugerir al expositor la precauciôn de emplear mayor esmero
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en la elecciôn, fabricaciôn y modo de exhibir sus productos, â

fin de obtener segura preferencia de parte de los encargadosde

asignar las recompensas.

La segunda êonsideraciôn es de importancia mayor aûn. Los

expositores deben penetrarse de la convicciôn de que los inte-

reses personales suyos y los del pais en gênerai estân, en la

especie, vinculados en la exhibiciôn preferente de nuestras

materias primas, de todos aquellosartîculosque, poruna parte,

pueden ser objeto de transacciones comerclales, motivar vasta

y remuneradora exportaciôn, interesar al consumidor extran-

jero, y, por la otra, como pasa con muchos de los productos de

nuestra industria y de nuestro ingenio, dar idea del adelanto

incesante, del progreso no interrumpido y del estado présente

de la actividad nacional.

Nuestros minérales y metales, los frutos propios de nuestro

suelo, como el café, el tabaco, los céréales, las fibras, las ma-

deras ; los industriales, como los bilados y tejidos; las subs-

tancias médicinales y productos farmacéuticos ; el papel, el

carton y sus derivados ; los artefactos de industrias en actividad,

asi como las obras de arte y las producciones cientificas y lite-

rarias, deben merecer la preferencia de los expositores sobre

los productos simplemente raros, extraîios ô curiosos, y cons-

tituir la base de la futura exposiciôn.

Trâtase, en efecto, de que nuestra concurrencia al Certâ-

men llegue â promover nuevas transacciones mercantiles, de

que coopère â acrecentar las existentes, de que facilite la im-

plantacién de nuevas industrias, la explotaciôn de otras

fuentes de riqueza, y de que facilite y allane la inmigraciôn

de capitales y de brazos, que contribuyan al engrandecimiento

nacional.

Cinéndose â las indicaciones anteriores, los expositores pue-

den estar seguros de alcanzar en el prôximo Certâmen honra

y provecho. La variedad, riqueza y peculiaridad de la mayoria

de nuestros productos y el esmero con que hoy se fabrican
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muchos otros, aseguran brillo â la exhibiciôn mexicana y
pleno éxito â los honibres de trabajo que conçu rran â ella.

Taies son las consideraciones que el C. Présidente de la

Repùblica y este Ministerio desearian ver profusamente publi-

cadas al ser convocados al Certâmen los expositores de esa

Entidad Federativa, y confian en la ilustraciôn y patriotisme

de Ud. para que se tengan présentes en todos los asuntos refe-

rentes â este Certâmen, por ser ellas garantîa scgura de éxito y
de ventajas mercantiles en el Gran Concurso Internacionl â que
el pais se apresta en estos momentos.

Libertad y Constituciôn.

Mexico, Junio 12 de 1898.

Fernandez Leal. — Al
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CIRCULAR No 1

Teno-o la honra de dirigirme à Ud. suplicândole encareci-

damente que tenga la bondad de facilitarme iina lista lo mâs

compléta que sea posible de todas aquellas personas del Estado

de su merecido Gobierno, que puedan remitir algi'in objeto â

la Exposicion Universal de Paris en 1900, de los que deban

clasificarse en los Grupos I, II y III, à fin de dirigirles una ex-

citativa, para que concurran al Certâmen referido, sin perjuicio

de las gestiones que haga ese Gobierno y las Comisiones Espe-

ciales que baya nombrado.

Me permito hacer â Ud. la indicaciôn de que al lormarse

esa lista, se tenga présente que la Direccion de la Exposicion

en Francia, ba recomendado, tanto â sus enipleados cspeciales,

como â los Delegados extranjeros, que se haga una severa

seleccion de los objetos y productos, a fin de que la exhibiciôn

pueda competir ventajosamente con las de otras Naciones del

mundo civilizado.

Por tal circunstancia, creo indispensable, que en esa lista

figuren solo las personas que, por la buena calidad de sus pro-

ductos, contribuyan â dar â la exhibiciôn de Mexico todo el

interés y todo el brillo necesario, no solo para dar â conocer al

pais en su verdadera faz, sino que, como antes digo, pueda

competir con los productos similares de otras Naciones.

—

Mexico, Junio 30 de 1898., — Firmado : — F. Ferrari Perez.

—

A los Sres. Gobernadores de los Estados y Jefes de los Grupos

I, II y III de las Juntas locales de los mismos Estados.
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CIRCULAR N" 2

La Secrctarîa de Fomento me ha dado a conocer las notas

llegadas del Delegado de la Repùblica en Paris para la Expo-

siciôn de 1900, en la que dice que se le ha recomendado muy

especialmente, que se dé cumplimiento exacto al articulo 38

del Reglamento General para aquel Certdmen, el cual previene

que los pedimentos de admisiôn de cada expositor, deben pre-

sentarse â la Direcciôn General de la Exposiciôn en Paris, â

mâs tardar el dia 15 de Febrero de 1899.

En consecuencia, creo de la mâs urgente necesidad, que se

comience de una manera activa â recoger de los interesados

los pedimentos de admisiôn que la Secretaria citada ha distri-

buido, para que sean facilitados â los que lo soliciten, creyendo

que deben desempeîlarse los trabajos como si la Exposiciôn

fuera â tener verificativo en el mes de Abril del ailo entrante,

y no en el de 1900.

Esta circunstancia me hace dirigirme a Ud. suplicândole

que se sirva obsequiar mi indicaciôn y remitirme directamente

ô por conducto de la Secretaria de Fomento los pedimentos que

vaya recogiendo, â la mayor brevedad, pues debo advertirle

que esos documentos tenemos que traducirlos al francés, tra-

bajo que requière cuidado y tiempo para ser desempefiado.

Ao-radecerîa â Ud. mucho el que se sirviera remitirme una

lista de las personas que puedan presentar objetos de los co-

rrespondientes â los Grupos I, II y III, y que en su concepto

figurarian dignamente en el Certâmen de Paris, a fin de diri-

girles una excitativa, sin perjuicio de lo que Ud. se sirva

hacer en el mismo sentido. Al formarse esa lista, ruego â Ud.

se sirva tener présente que la Direcciôn General de la Exposi-

ciôn en Francia, ha recomendado, tanto d sus empleados espe-

ciales como â los Delegados extranjeros, que hagan la debida

selecciôn de los objetos que pretendan remitirse, â fin de que

los que se admitan, reunan todas las condiciones de mérito.
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utilidad, ctc.^ para que puedan competir ventajosamente cou

los productos anàlogos de las otras naciones del niiuido civi-

lizado.

Ofrezco âUd. las seguridades de mi mayor atenciôn.

Mexico, Julio 2 de 1898.

Firmado : F. Ferrari Ferez.

A los Sres. Gobernadorcs de los Estados y Jefes de los Gru-

pos I, II y III de las Juntas locales de los misnios Estados.

CIRCULAR No 3

El Seîlor Secretario de Fomento, por acuerdo del Présidente

de la Repùblica, se ha servido encomendarme los Grupos I, II

y III de la clasificaciôn Francesa para la Exposiciôn de Paris,

con objelo de preparar y arreglar el contingente que Mexico

présente en la misma Exposiciôn.

Esos Grupos que abrazan los ramos de Educaciôn y Ensc-

nanza, Obras de Arte y el de Instrumentos y Procedimientos

générales de las letras, comprenden 18 Clases entre las que

esta la que corresponde â la Prensa.

La simple enumeraciôn de aquellos ramos, basta para coni-

prender su gran importancia y la difîcil tarea que se me ha

encomendado para conseguir de una manera précisa y acer-

tada, dar à conocer en Paris, y ante todas las naciones que

concurran al Certâmen, el adelanto intelectual de Mexico.

Comprendida la Prensa, como digo â Ud. en los Grupos de

mi cargo y siendo ella la que détermina la medida de la ilus-

traciôn de un pueblo, me apresuro â enviar â Ud. esta invita-

ciôn para suplicarle, que, si lo estima conveniente, prépare un

contingente que demuestre el grado de cultura, ilustraciôn y

notable progreso â que, en materia de prensa periôdistica, se ha

Uegado en Mexico
; y si no lo tomara Ud, como una exigen-

cia, me permitiria suplicar â Ud. que tuviera la bondad de

indicarme, no solo la mejor manera de presentar â la Prensa,
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sino que la ilustrada redaccion de ese periôdico me indicara

todo aquello que créa conveniente para el mejor desempeno

de mi misiôn, seguro de que sus indicaciones las recibiré con

gusto y las aprovecharé con sincero agradecimiento.

Agradeceré dlld. debidamente, que tenga la bondad de remi-

tirme â la Secretarîa de Fomento un ejemplar de su publica-

cion, en donde haga referencia â las recomendaciones antes

expresadas, d fin de conocerlas.

Ofrezco â Ud. las seguridades de mi mayor atenciôn y res-

peto.

Mexico, Julio 7 de 1898.

Firmado : F. Ferrari Ferez.

Al Sr Editor del Periôdico.

CIRCULAR N» 4

Al Deseando dar â conocer â los artistas é inteligentes

europeos el gusto y la habilidad innatos en la raza mexicana,

y de crear al mismo tiempo la eniulaciôn necesaria entre los

artesanos de Mexico y promover en los paises extranjeros el

interés por ellos que tanto merecen, se ha propuesto por varios

artistas europeos y ha sido aprobado por la Comisiôn mexi-

cana, hacer una exhibiciôn especial en Paris, el aîio de 1900,

del arte plâstico y decorativo nacional, que se compondrâ de

una colecciôn compléta de fotografias de las antigûedades de

la primitiva y noble raza mexicana, asi como de articulos per-

tenecientes â la civilizaciôn azteca, de tejidos, alfareria, fili-

granas, laças y trabajos de aguja modernos.

Conocedores del gusto y la habilidad manifestados por Ud.

en su trabajo especial, nos permitimos invitarle cordialmente

â colaborar en esta parte de la Exposiciôn mexicana. En caso

de aceptar, como lo esperamos , seri'a de recomendarse muy
especialmente que su envio fuera, en el caracter de su dibujo

y ornementaciôn, estrictamente nacional, es decir, de acuerdo

26
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con el estilo tolteca, maya ô azteca. Para detalles é informes

sirvase Ud. dirigirse al Jefe del Grupo de Bellas Artes, Inge-

niero F. Ferrari Ferez. Siete principes 16 Mexico.

CIRCULAR N» 5

Al organizar el Sr. Secretario de Fomento los trabajos para

la participaciôn de Mexico en la Exposiciôn de Paris en 1900,

tuvo la deferencia de encomendarme los Grupos I, II y III,

que sin duda, son los mâs laboriosos y los que mas necesitan

del valioso concurso de personas ilustradas, toda vez que tie-

nen â su car^o la dificil tarea de dar â conocer el adelanto in-

telectual, arti'stico y cientffico â que ha llegado el pais.

Facilmente comprenderâ Ud. que por mâs empeîio que

tome y por grande que sea mi voluntad para salir avante en mi

comision, es imposible que lo consiga, si no cuento con la po-

derosa ayuda de las Sociedades cientificas y literarias estable-

cidas en la Repùblica, tanto para que contribuyan con su con-

tingente, como para que me ilustren con sus indicaciones para

el mejor éxito de mi mision. Por eso me tomo la libertad de

dirigirme â Ud. haciéndole esta invitaciôn con la csperanza

cierta de que tendra la amabilidad de aceptarla.

Seguro de que no escaparân â su talento y penetraciôn la

conveniencia y la necesidad que hay, de dar â conocer â nues-

tro pais en Europa, para aumentar su trâfico y afianzar mâs la

buena opinion que hemos conquistado, es enteramente inùtil

detallarle minuciosamente las ventajas que para INIéxico trae

su concurrencia â cstos Certâmenes del trabajo, celebrados

bajo el amparo de la civilizaciôn.

Contando pues con el concurso ilustrado de esa Sociedad,

solo me resta suplicarle que tenga la bondad de decirme en

que consistirâ su exhibiciôn, d fin de tener una nornia para

mis trabajos y para formar el Catâlogo que hay que presentar

en la Exposiciôn de Paris.
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Sirvase Ucl. aceptar las protestas de mi atenciôn y particular

aprecio.

Mexico, Julio 21 de 1898.
Firmaclo : F. Ferrari Perez.

.1 los Senores Présidentes de las Sociedadcs Cientificas esta-

blecidas en la Repûblica.

CIRCULAR No 6

Desde que el Sr. Secretario de Fomento tiivo la bondad de

encomendarme los trabajos concernientes â los Grupos I, II

y III, entre los que se cuenta el que comprende la Instruc-

cion Pi'iblica, me indicô la idea de formar un estudio estadîs-

tico, lo mâs completo que fuera posible, del estado actual del

referido ramo, à fin de que en la Exposiciôn Universal de Paris,

se tenga idea clara del adelanto intelectual â que ha lleo-ado

Mexico.

Para dar cumplimiento â esta utih'sima idea, formé el Cues-

tionario, del que tengo la honra de acompanar d Ud. un ejem-

plar, con objeto de distribuirlo entre todas las Escuelas del

pai's, y, con los datos que recoja, emprender el estudio que se

me ha encomendado.

Como se servira Ud. ver, el Cuestionario contiene muchas
preguntas, que no podrân ser contestadas por todos los Esta-

blecimientos, en virtud de que fué forniado para todos en gê-

nerai y no para cada caso particular
; y respecte de las foto-

grafias que se solicitan, debe entenderse, que se refieren solo

â aquellos Establecimientos que pueden reputarse como mo-
delos. En consecuencia, cada Establecimiento debe limitarse a

dar repuesta â las preguntas del Cuestionario cuyos informes

pueda dar.

Como carezco de la mayoria de las direcciones de las Es-
cuelas que existan en ese Estado de su merecido Gobierno, me
veo precisado â molestar d Ud. suplicdndole que tenga la bon-
dad de manifestarme si no tendrîa inconveniente en hacer la
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distribuciôn del referido Cuestionario entre los Profesores de

las Escuelas, y recoger los datos para enviârmelos después, ô

bien reniitirme una lista de aquellos Estableciniientos, para

dirigirme directamente a ellos en solicitud de los datos que de-

seo. En el primer caso estimaré â Ud. que se sirva decirme

que numéro de ejemplares le serân necesarios del Cuestiona-

rio, para remitirselos desde luego.

Sirvase Ud. aceptar las consideraciones de mi particular

estimacion.
Mexico, Agosto 13 de 1898.

Firmado : F. Ferraui Ferez.

A los Senorcs Gohernadores de los Estados.

Comisiôn Mexicana para la Exposiciôn universal internacional

de Paris en 1900.

G R U P G I

CUESTIONARIO PROPUESTO Â LOS DIRECTORES

Ô ENCARGADOS DE ESTABLEGIMIENTOS

DE INSTRUCCIÔN PUBLICA

DE LA REPUBLIC A MEXICANA, PARA SU CONTESTACIÔN

1. — Nombre del Establecimiento.

2. — Nombre del Director, Rector ô Encargado, y su direc-

ciôn postal.

3. — Estado oTerritorio, Distrito, Canton 6 Partido y Muni-

cipio â que pertenece la localidad en que se encuentra el Esta-

blecimiento.

4. — Feclia de la fundacion del Establecimiento y nombre

del fundador 6 fundadores.

5. — Cantidad con que se fundo y capital con cuyos réditos

cuente actualmente para su sostenimiento 6 ayuda, indicando

el tipo de interés â que esté impuesto.

6.— Si ha recibido ô recibe donaciones en dinero ô bajo

otra forma, de particulares ô corporaciones. En caso afîrma-
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tivo, nombre del ô de los douantes, y monta de la donaciôn.

^- — Subvenciôn ô ayuda que reciba del Tesoro fédéral, del

Estado ô Municipio.

8. — Indicar si es de propiedad de la Federaciôn, Estado 6

Municipio el edificio en que se encuentra el Establecimiento;

y en este caso, su valor aproximativo. Cuando sea de propiedad

particular, decir la renta que se paga cada mes.

9- — Monta anual de los gastos hechos en construcclones

ô reparaciones del edificio, y en compras de muebles, utiles

escolares, etc.

10. — Sueldos de profesores, y demâs gastos del Estableci-

miento.

11- — Si es ô no gratuita la ensenanza; v en caso de no

serlo, cantidad mensual que debe pagarse por cada alunino : si

el precio es variable segùn las materias que abarque, indicar

esas variaciones.

12. — Piano del Establecimiento â la escala de 1 : 200.

13. — Fotografîas de 0'",20 0'",25, sin incluir mârgenes,

del edificio en el orden siguiente : fachadas, patios, jardines,

dormitorios, comedores, salas en que se dé la ensenanza,

muebles, aparatos para el desenvolvimiento de la inteligencia y
de los que se usen para el desarrollo de los niîios, hasta la edad

de siete aîïos. Retratos de Profesores y alumnos.

14. — Noticia del arreglo y mobiliario del Establecimiento,

asi como del material de ensenanza, libros, cartas, aparatos y
modelos, con expresiôn del uso â que se aplican y ventajas que

con ellos se hayan conseguido en la ensenanza.

15.— Poblaciôn total del lugar en que se encuentre el

Establecimiento, indicando la fuente de donde provenga el

dato : cuando no baya dato oficial, indfquese un numéro esti-

mativo.

16. — Poblaciôn escolar de la localidad, 6 sea numéro de

ninos de cuatro a catorce anos de edad ; teniendo présente lo

indicado para poblaciôn total.
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17. — Si bastan las esciielas oficiales y particulares estable-

ciclas para recibir educacion toda la poblaciôn escolar de la loca-

lidad. En caso negativo indicar cuantas mâs se necesitari'an.

18. — Nombre ô nombres de las personas que tengan â su

cargo la ensenanza del Establecimiento, indicando su direcciôn

postal.

19. — Empleados que tenga el Establecimiento.

20. — Si existe algùn inspector ô visitador que tenga la

misiôn de inspeccionar el Establecimiento, mandando su

nombre y direcciôn postal, cuando exista.

21. — Informar del grado de atenciôn que se consagre en el

Establecimiento â la liigiene personal de los alumnos y sobre

las precauciones que se tomen en caso de enfermedades conta-

giosas, etc.

22. — Duraciôn del ano escolar y fechas en que comienza y

concluye. Numéro de dias utiles de que consta.

23. — Reglas que se observan en el Establecimiento, in-

cluyendo penas y recompensas, etc.

24. — Condiciones de inscripciôn.

25. — Numéro de inscripciones.

26. — Asistencia média diaria durante el periodo mâs largo

posible.

27. — Limites de edad dentro de los cuales reciba alumnos

el Establecimiento.

28. — Si se admiten internos ô no; y en caso afirmativo,

precio mensual de la colegiatura, condiciones de pago, y nu-

méro annal medio de ellos.

29. — Numéro de becas con que cuenta el Establecimiento,

y requisitos para su adquisiciôn.

30. — Materias c|ue abarca la ensenanza, y programas rela-

tivos, con indicaciôn del sistema y métodos que siga en la edu-

cacion y en la ensenanza.

31. — Distribuciôn del tiempo.

32. — Grado de atenciôn que se consagra â la ensenanza
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del dibujo geométrico y pintoresco, y material empleado para
la enseîianza del dibujo.

33. — Si hacen los alumnos, acompaîiados de sus Profe-
sores, algunas excursiones, â fin de recibir lecciones de cosas,

formar bosquejos fotogrdficos y coleccionar las principales

producciones de los très reinos en la localidad. En caso afirma-

tivo, indicar la forma que revistan y los resultados obteni-

dos.

3^- — Muestras de trabajos ejecutados por los alumnos y
alumna&

: escritura, dibujo, labores manuales, bordados, teji-

dos, etc.

35. — Numéro de anos de que conste el curso 6 cursos

completos del Establecimiento.

36. — Relaciôn por cursos y por ciento entre el numéro de
los alumnos aprobados y reprobados.

3^- — Si tiene establecido algûn estîmulo especial, a fin de
promover la concurrencia de alumnos, como por ejemplo, darles

ropa 6 desayunos â los mâs pobres, etc. En caso de estar esta-

blecido algiin estîmulo 6 de haberlo estado, informar de los

resultados obtenidos
; y si no hay ninguno, decir que ventajas

ô inconvcnientes presentan'a el establecimiento de alguno ô
algunos, y cuales deberi'an ser.

38. — Si existen anexas al Establemiento alguna escuela

modelo ô clases especiales.

39. — Numéro de voliimenes con que cuenta su biblioteca,

indicando el tiempo que esta abierta para el pùblico, profe-

sores (') alumnos
; requisitos necesarios para el uso de los

libros
;
concurrencia média anual 6 mensual y monta de lo asig-

nado d su enriquecimiento. Si es permitido y bajo que condi-
ciones, sacar los libros fuera. Si tiene catâlogo impreso, remi-
tir dos ejemplares.

40. — Catâlogo de los libros que sirvan de texto, expre-
sando si los autores son nacionales ô extranjeros.

^i- —
^

Lista nominal de las publicaciones, periôdicos cientf-



208 APENDICES

ficos 6 literarios, que reciba el Establecimiento con destino â

la enseîianza.

42.— Lista de las personas distinguidas que se hayan educado

en el Establecimiento, dando sus principales rasgos biogrâficos.

43.— En las escuelas profesionales, lista nominal de las per-

sonas que hayan obtenido algùn tîtulo, indicando la feclia en

que lo obtuvieron. Se procurarâ que abarque desdela fundaciôn

de la Escuela, haciendo notar cual fué el primer titulo expe-

dido, y â favor de quien lo fué.

44. — Fecha de la fundaciôn del primer establecimiento de

instrucciôn pùblica en la localidad.

45. — Datos relativos al Establecimiento no incluidos en

este Cuestionario.

CIRCULAR N° 8

Deseando que Mexico esté representado intelectualmente en

la prôxima Exposiciôn de Paris en 1900, de una manera digna

y compléta, me permito dirigir â Ud. atenta invilaciôn para

que se sirva presentar en el referido Certâmen una colecciôn

de sus publicaciones, lo mâs compléta que sea posible.

No dudo que se servira Usted aceptar esta invitaciôn y solo

espero su favorable resoluciôn, para enviarle los pedimentosde

admisiôn que son indispensables para que las obras de Usted

consten en el Catâlogo respectivo y sean admitidas â concurso

en la citada Exposiciôn.

Mexico, Octubre 15 de 1898.

Firmado : F. Ferhaki Peuez.

A los literatos, Iiistoriadores^ escritores, elc, de la Repûblica.

CIRCULAR N« 9

Encargado por el Sr. Secretario de Fomento del arreglo del

contingente que Mexico envie d la Exposiciôn Universal de Paris,

en lo que corresponde d los Grupos I, II y III, tengo la honra
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de diiigirme â Ud. manifeslàndole que en el Grupo III esta
incluido el ramo de fotografia, que tan importante desarrollo

y notable progreso ha adquirido en el paîs.

Ahora bien
;
como Ud. es ventajosamente conocido por sus

trabajos fotogrâficos, desearia que se sirviese enviar sus mejo-
res pruebas, asi como muestras de los aparatos que haya per-
feccionado o inventado, pues tiatândose de demostrar el ade-
lanto que Mexico ha alcanzado de poco tiempo â esta parte, es
forzoso probar que no hemos descuidado el importante ramo
de la fotografia, asi en lo que se refiere al Arte, como en loque
se relaciona con la Ciencia; y ademâs, porque tratândose de un
Concurso Universal, es necesario también que se conozca en
el mundo entero nuestra situaciùn artfstica, cientifica é indus-
trial.

Dada su pericia, no es necesario que recuerde â Ud. cuân
adelantados se hallan en Francia â este respecto, y mènes
todavia necesito repetirle, que la bondad de los productos
exibidos ha de alcanzar la mayor perfecciùn posible, toda vez
que los franceses como fotùgrafos, ocupan uno de los primeros
rangos en ese diffcil cuanto hermoso arte.

Si como espero, se sirve obsequiar esta invitacion aceptan-
dola, le agradeceré me lo avise, para enviarle los pedimentos
de admisiôn necesarios, que deben entregar los expositores,ya
firmados, antes del 15 de Diciembre prôximo, para poder ser
admitidos â concurso.

« Ofrezco â Ud. las seguridades de miatenta consideraciôn.

Mexico, Noviembre 5 de 1898.

Firmado : F FEiiRAni Peuez.

A los Scuores Fotô^rafos de la Repûblica.

CIRCULAR No 10

Deseando que se dé â conocer en Europa el adelanto artis-

tico â que se ha llegado en Mexico, y estando comprendida en

27
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el Grupo II la Arquiteclura, no vacilo en acudir â Ud., espc-

rando que su contingente, de por si valioso, darâ brillo â la

exhibiciôn mexicana en el Certâmen de Paris de 1900, âla vez

que demostrarti que nuestros Ingenieros no cesan de estudiar

los adelantos del Arte y que los aplican ventajosamente para el

embellecimiento de las Ciudades del Pais.

Con tal motivo, me permito hacer â Ud. especial invitaciôn

para que se sirva tomar parte en el referido Certâmen, presen-

tando los dibujos y proyectos que haya ejecutado como iVrqui-

tecto, bien sea que los haya realizado 6 que no hayan sido

llevados à la prâctica.

La clase 10 de la clasificacion Francesa en la que deberâ

considerarse la exhibiciôn de Ud., comprende lo siguiente :

Dibujos, fotografias y modelos de trabajos ejecutados (Edifi-

cios pûblicos y privados) proyectos de construcciones. Restau-

raciones segùn las ruinas ô los documentos.

Como no dudo que se servira Ud. aceptar esta invitaciôn,

dada la importancia que para la exhibiciôn mexicana tendra su

cooperaciôn, tengo el gusto de acompafiarle dos pedimentos

de admisiôn y una étiqueta, suplicândoJe que uno de esos pe-

dimentos se sirva llenarlo y remitirlo desde luego a la Secre-

taria de Fomento, para poseer el dato necesario para la forma-

ciôn del Catâlogo respectivo y reservar el otro ejemplar del

pedimento con la étiqueta, para acompaîiarlo â sus objetos

cuando me los remita, lo cual puede hacer durante el ano prô-

ximo.

Ofrezco â Ud. las sefifuridades de mi atenta consideraciôn.o

Mexico, Noviembre 6 de 1898.

Firmado : F. Ferrari Perez.

A los SeTiores Arquitectos de la Republlca.
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CIRCULAR N» 11

Prôximo como esta el plazo fijado por la Secretarfa de

Fomento para que los expositores que quieran figurar en la

Exposiciôn de Paris, entreguen sus pedimentos de admisiôn, â

fin de que se les considère en el Catâlogo respective y puedan

ser adniitidos â concurso, tengo la honra de dirigirme â Ud.

suplicândole que tenga la bondad de informarme con que

numéro de expositores, aunque sea aproximadamente, puedo

contar para los Grupos de mi cargo.

Muy necesario me es el dato qne solicite de Ud., tanto para

apreciar la importancia que tendra el contingente que corres-

ponde â los citados Grupos, como para poder trazar el plan

que lie de desarrollar d fin de formar el Catâlogo respectivo,

que, en un plazo sumamente corto, tengo que traducir al fran-

cés, para que sea enviado d la Direcciôn de la Exposiciôn.

Por esta ùltima circunstancia, suplico d Ud. no deje pasar la

fecha del 15 de Diciembre prôximo sin remitirme directamente

ô por conducto de la Secretarîa de Fomento, los pedimentos

de admisiôn que la eficacia y laboriosidad de Ud. haya conse-

guido de los expositores de ese Estado.

Reitero d Ud. mi mds atenta consideraciôn.

Mexico, Noviembre 16 de 1898.

Firmado : F. Ferrari Perez.

A los Seîiores Gobernadores de los Estados y Jefes de los Gru-

pos /, // y III de las Juntas Locales de los mismos Estados.

CIRCULAR N» 12

Una de las ciencias que mds ha progresado en INIéxico, es

sin duda alguna la Medicima, debido d la constante dedicaciôn

y estudio de nuestros médicos. Lo demuestra asi, ademds de la

prdctica y buen tino para la curaciôn de las enfermedades, los

constantes triunfos alcanzados por el Cuerpo Médico mexicano,
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en los Congresos Internacionales d que ha sido invitado.

La Cirugia, auxiliar de la Medicina, no ha sido tampoco

descuidada y el adelanto obtenido en su aplicaciôn, puede con-

siderarse como notable.

Para afirmar mâs la justa opinion que en el extrajero se

tiene del adelanto médico de Mexico, y para que nuestros mé-

dicos conquisten otra honrosa recompensa, como premio â sus

asîduos trabajos, tengo la honra de dirigir â Ud. especial y

cortés invitaciôn para que se présente como expositor de sus

interesante trabajos en el Gran Certâmen de Paris de 1900.

Al efecto, me permito acompanar â Ud. dos pedimentos de

admisiôn y una étiqueta, rogândole que uno de esos pedimentos

se sirva devolvérmelo desde luego con los datos que en él se

piden, y el otro, con la étiqueta, reservarlo para cuando se

sirva remitirme su contingente, lo cual puede Ud. hacer durante

el ano prôximo.

Ademds, si Ud. desea presentar algùn trabajo original en el

Congreso de Medicina, que se va ;i celebrar durante la Exposi-

ciôn, puede Ud. remitîrmelo, ô avisarme la fecha en que lo

harâ, para tenerlo présente.

Anticipo â Ud. las debidas gracias y le ofrezco â la vez las

seguridades de mi distinguida consideraciôn.

Mexico, Noviembre 19 de 1898.

Firmado : F. Ferrari Perez.

A los Sres Doctores de la Repnblica.

CIRCULAR No 14

Tengo la honra de acompanar â Ud. un cuadro, que hcmos

formado y que expresa el numéro de pedimentos de admisiôn,

que hasta el dia 1" del actual se habian reunido, de expositores

de los Estados de la Repùblica, para la Exposiciôn de Paris,

refiriéndose los dichos documentos â los Grupos I, II, 111, XVII

y Exposiciôn retrospectiva, que me han sido encomendados.
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Mucho estimaré â Ud. que, clespués de examinai- ese cuadro,

se sirva decirme si en su concepto, ese Estado, con el con-
tingente que mandard en cada uno de los Grupos citados,

quedarâ debidamcnte representado en el Certâmen de 1900,

para dar clara idea del adelanto que en los ramos que com-
prenden las Clases respectivas de esos mismos Grupos, se ha
alcanzado tanto por el Gobierno, cuanto por el esfuerzo indi-

vidual.

Si la opinion de Ud. es contraria, le estimaré que tuviera

la bondad de redoblar sus esfuerzos para conseguir una exlii-

biciôn mayor, en el concepto de que, remitiéndome los res-

pectivos pedimentos de admisiôn en los primeros dias de
Marzo prôximo, podré incluirlos en el Catâlogo correspon-

diente para que sean juzgados los articulos que presenten en
la Exposici^n, por cl Jurado que al efecto nombre el Gobierno
fraucés.

Renuevo â Ud. las seguridades de mi distinguida conside-

raciôn.

Mexico, Enero 19 de 1899.

Firmado : F. Ferrari Ferez.

A los Seîwres Gobernadores y Jefes de los Grupos I, II y III

de las Juntas locales de los mimos Estados.
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El Sr. A. Donnamette, que desde 1875 es importador de

ônix mexicano en Francia, desea présentai' en la prôxima

Exposiciôn Universal de Paris una exhibicion notable de

objetos fabricados con esa maleria, y pide, con ese motivo,

que se dirija, como tengo el honor de hacerlo, una Circular

a los propietarios de canteras de onix, suplicàndoles se pon-

gan en relaciôn con él, cuya direccion es : Rue des Saints-

Pères, 30, Pari's.

Me permito advertir â Ud. al mismo tiempo, que el Supremo

Gobierno acordo franquicias para el transporte por ferrocarril

y buques de vapor, del ônix en bruto hasta Paris, y que el

expresado Sr. Donnamette pagarâ â los duenos el valor de la

materia prima cuando sean vendidas en la Exposiciôn las obras

de arte con aquella preparadas.

Si, como lo espero, acepta Ud. la idea del Sr. Donnamette,

que parece muy prâctica para generalizar la estimacion del

ônix mexicano en Europa y particularmente en Francia, agra-

deceré â Ud. se sirva entrar en relaciones con el expresado Se-

fior, que es, en Paris, Agente Honorario del Grupo de mi cargo.

Protesto â Ud. las seguridades de mi consideraciôn.

Mexico, Enero de 1899.

Carlos Sellerier. — Al Sr

El subscrito Ingeniero, Jefe del Grupo Undécimo de la

Comisiôn Fédéral para la Exposiciôn Internacional de Paris

en 1900, crée conveniente comunicar d los productores de

ônix mexicano los siguientes datos que ha obtenido directa-

mente del Sr. A. Donnamette, Agente Honorario del mismo

Grupo en Paris y comerciante en ônix desde hace mâs de

veinte anos :
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Francia y particulaimente Paris son un mercado importante

para el ônix.

El procedente de Argcl es el que tiene mâs consumo en

Francia, no tanto por la hermosura y la fineza de esa materia,

cuanto por su baratura y porque facilmente se consiguen de

él bloques de todas las dimensiones que requière el comercio.

Las clases de ônix que tienen mâs aceptaciôn en Francia son

las de colores ambarino y vcrde claro y subido, de grano fino,

de dureza média, de fâcil pulimenlacion y que estân exentas

de vctillas rojas, que causan su fragilidad. El ônix blanco y los

mârmoles negros y blancos no pueden competir, en Francia,

con sus similares belgas é italianos.

El ônix mexicano seri'a preferido por los fabricantes fran-

ceses si fuese posible asegurarles :

1. — Una clase de colores verdes semejantes â las cuatro

muestras que el mencionado Sr. Donnamette remitiô de Paris,

y se encuentran ;i la vista del pùblico en la oficina del citado

Grupo, situada en el « Centro Mercantil », Galle de Tlapaleros,

Mexico.

2. — Un surtido permanente de bloques de ônix que tu-

viesen 70, 80, 100, 130 y 150 centimètres de largo y diversos

anchos y espesores.

3. — Un precio de venta, en Paris, que estuviese compren-

dido entre 50 y 70 francos los cien kilôgramos, segûn sean

las dimensiones y bellezas del mârmol.

Como la producciôn francesa de objetos de lujo con ônix

consiste generalmente en vasos, chimeneas, columnas y relojes,

tal producto debe tener el color y la hermosura necesarios, en

que parece no han fijadolo bastante su atenciôn los productores

mexicanos, quiénes exhibieron enExposiciones anteriores gran

cantidad de pequenos objetos, como frutas, portaplumas, etc.,

que no despiertan interés alguno en Europa, la que puede

ofrecerles un mercado, sin duda, mâs importante que el norte-

americano, si satisfacen las exigencias de los consumidores.



216 APÉNDICES

El mismo Sr. Donnamelte harâ en el prôximo Certâmen de

Paris una exhibiciôn artîstica, notable y compléta, de bloques

de ônix mexicano que tengan alguna ô algunas de sus caras

pulimentadas, y de todo genero de objetos de lujo preparados

con esta materia, cuyas clases y bellezas llamarân, sin duda, la

atenclôn de los fabricantes franceses.

El repetido Senor asegura que las consignaciones de ônix

mexicano destinado para la Exposiciôn de Paris y que se hagan

por su conducto, dejarân â los remitentes una utilidad liquida

de un 20 p. 0/0 calculada sobre el precio actual de venta del

material puesto en Veracruz, precio en el que ya esta

incluida la utilidad que el productor mexicano disfruta al pré-

sente. — Mexico, Febrero 2 de 1899. — Carlos Sellerier.

El Sr. A. Donnamette, que es âgente Honorario del Grupo

de mi cargo, me ha enviado la inclusa lista del numéro y de

las clases y dimensiones de los bloques de ônix, que exhibirâ

en la prôxima Exposiciôn Internacional de Paris, y también me

ha remitido las cuatro muestras de ônix que menciona en esa

lista, y las cuales estân â la vista del pùblico en la Oficina del

citado Grupo, situada en el Centro Mercantil, Galle de Tlapa-

leros, Mexico.

El mismo Senor hace â la vez las siguientes recomendaciones :

1. — Que los dos primeros bloques, â que se refiere aquella

lista, que deberân tener 2 m. 80 de largo, se escojan lo mâs

limpios y sanos que sea posible y cstén exentos de vetillas

arcillosas.

2. — Que sentiria muchisimo tener que pagar esos bloques

en el caso de que, debido â la existencia de vetillas de mala

clase en la masa de ellos, se rompiesen al ser aserrados.

3.— Que urge estén en Paris tan pronto como sea posible

los diez bloques de ônix que necesita, pues la preparaciôn de

los mismos tardarâ unos ocho meses, y, ademâs, no puede

darse principio â los dibujos de ejecucion antes de examinar la

materia prima que deberâ emplearse.
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4. — Que, segûn él sabe, existe en Mexico un 6nix muy
hermoso de colores azul claro y rosado, y deseerîa que le man-
dasen uno ô dos bloques de esta variedad.

Lo que tengo la honra de poner en el conocimiento de Ud.
â fin de que, si lo juzga conveniente, se sirva examinai- las

mencionadas muestras y entenderse después y directamente
con el Sr. Donnamette, cuya direcciôn es rue des Saints-
Pères, 30, Paris, acerca del envi'o de alguno ô de algunos de
les bloques que pide, y de los demâs detalles referentes al

mismo asunto.

Me permito también llamar la atenciôn de Ud. respecto al

contenido de las circulares, que tuve el gusto de dirio-ir â Ud.
antes de la présente, relativas d la exhibiciôn de objetos de
6nix, que prétende hacer el repetido Sr. Donnamette.

Reitero d Ud. mi atenta consideracion. — Libertad y Cons-
tituciôn.

Mexico, Mayo de l|g99.
Lablos Sellerier.

Lista del numéro ij de las clases y dimensiones de los bloques
de onix que el Sr. A. Donnamette necesita para preparar los

ohjetos que exhibirà en la prôxima Exposiciàn de Paris.

NUMERO DIMENSIONES

n^o v,i \ oemeiantes a la muestra
i^igu.

Dos bloques.
| ^, ,

_

0-,80 de ancho* .

(
O'^jGO de espesor*.

i r 1 i, • •
I
1",20 (ô mâs) de lareo

TT,, W^rr.,^ \
Color ambanno semeiante

,, \^\ ;
ue laigu.

Unbloque. .j •

|
On'.SO ô ma's) de anclio.

( a la muestra n" 2 j
' \ ' "»'""•

( 0™,50 {ô mâs) de espesor.

/ l'^.OO (ô mâs) de largo.

Un bloque. j
^^^^^ y^và^ subido, semé-

j
0°,50 (ô mâs) de ancho.

/
jante â la muestra ii° 3.. j 0™,80 (ô mâs) de espesor,

( y que sea la cara veteada.

il™,

00 (ô mâs) de largo.

0",50 (ô mâs) de ancho.

0™,50 (ô mâs) de espesor.

1. Es preferible que el ancho y espesor seau majores que los indicados.
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!

Colores verdes claro y su- I {"".OO (ô mus) de largo,

bido, semejanles â las ; 0™,50 (ô mâs) de ancho.

muestras n"^ 3 y 4. . . . [ 0™,80 (ô mas) de espesor.

j

In'.OO (ô mâs) de largo.

Un bloque. . Verde y encaruado 0",50 (6 mas) de ancho.

I
0'",35 (ô mâs) de espesor.

!0i",80 (ô mâs) de largo.

0™,50 (ô mâs) de ancho.

0",50 (ô mâs) de espesor.

CIRCULAR GENERAL DIRIGIDA A LOS EXPOSITORES

EN EL RAMO DE MINERfA

Muy Senor mio :

En las précédentes Exposiciones Internacionales en que ha

fîgurado la Repiiblica INlexicana, el Supremo Gobierno tuvo

por mira principal dar â conocer en el extranjero los productos

naturales del pais, los que, por su novedad, fueron siempre

bien estimados. Conocidos va, como lo son, esos productos,

es indudable que serân ahora examinados con el mayor cuidado,

lo que debe sugerir al expositor la precaucion de elegir, pre-

parar y presentar mejor sus objetos, excluyendo aquellos sim-

plemente raros ô curiosos que no tengan al présente, ni

puedan alcanzar en lo futuro, verdadera importancia indus-

trial.

Del concurso de Mexico en el prôxinio Certâmen Interna-

cional de Paris debemos esperar, como dice muy bien la Secre-

taria de Fomento en una circular, que se promuevan nuevas

transacciones mercantiles, que se acrecienten las existentes,

que se efectùe el planteamiento de nuevas industrias, la explo-

tacion de otras fuentes de riqueza, y que se estimule y facilite

la inmigraciôn y la inversion de capitales extranjeros que con-

tribuyan al engrandecimiento nacional.

Siendo notorio que la mineria requière, mâs que ninguna

otra industria, capitales de cuantia para su fomento, résulta

indiscutible la conveniencia de atraerlos del estranjero para

invertirlos en el pais, lo que podrà conseguirse, al menos en
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parte, procurando présentai- en aquel Certâmen iina intere-

sante exhibiciôn minera mexicana.

Nuestra dignidad nacional, nuestro amor al progreso y
nuestra propia conveniencia, son très poderosos factores que

nos estimularân de seguro â contribuir al mayor lucimiento

posible de la participaciôn de Mexico en ese Gran Concurso

Internacional, no perdiendo tan brillante oportunidad de

llamar nuevamente la atenciôn de los hombres de négocies

acerca de las variadas y abundantes riquezas mineras que

encierra nuestro suelo, el grado de cultura en que nos encon-

tramos y la protecciôn, garantias de todo genero y lisonjero

éxito econômico que puede hallar la inversion de sus capitales

en nuestras industrias minera y metalùrgica.

Honrado por la Secretari'a de Fomento con el cargo de Jefe

del Grupo de Minas, Ganteras y Metalùrgia, no podrîa vencer,

â pesar de mi especial empeîio, las grandes dificultades del

caso, si no contdra, como lo creo, con el espi'ritu progresista y
los sentimientos patriôticos de las Empresas Mineras y Meta-

lùrgicas de la Repùblica, sin cuya eficaz cooperaciôn y valioso

contingente no séria posible alcanzar el noble fin indicado.

Con tal motivo me tomo la libertad de suplicar â Ud. se

sirva manifestarme que contingente intenta enviar a la expre-

sada Exposiciôn ; en la inteligencia de que, los objetos que lo

formen, deberân prepararse, empacarse y remitirse, de acuerdo

con la clasificaciôn é instrucciones que acompano.

En la seguridad de que se servira Ud. acoger con decidido

interés asunto de tanta trascendencia para nuestro pais, me es

grato subscribirme de Ud. atento y S. S.

Caklos Sellerier.
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Destinado el Pabellon d contener, dentro de ciertas propor-

ciones, todos los productos que figui^aban en las diversas clases

del Programa Oficial, la dificultad de presentar objetos tan

diverses, que exigen disi'mbolas disposiciones, aumentaba en

razôn inversa de las dimensiones del edificio en que deben

exhibirse.

Entre las diversas construcciones que se elevan en nuestros

dîas, la tendencia manifiesta que se observa en ellas, es la adap-

taciôn minuciosa de cada una de estas partes al objeto â que

esta destinada y â la union intima de todas para obtener un

conjunto armônico.

El fin que se persigue en una Exposiciôn, es el de presentar

al espectador de una manera agradable, en un medioapropiado

y bajo diferentes puntos de vista, los objetos que forman el

conjunto expuesto. El edificio asi considerado, vendrîa â tener

muchos puntos de contacto con el destinado â un museo. La

disposiciôn gênerai presentaria dos partes principales ; la des-

tinada al pûblico y la dedicadaâ la Administraciôn. La primera

estarîa formada de espacios reservados à la coleccion de obje-

tos y â la fâcil circulaciôn de los visitantes. La segunda con-

tendrîa los departamentos especiales para la instalacion de los

servicios, accesibles al pùblico, pero independientes de las

galerias.

La clasificaciôn de los objetos es una de las cuestiones mâs

difîciles que pueden presentarse al espiritu humano y lia sido

objeto de estudio de los mâs profundos pensadores
;
pero sin

prejùzgar de lascualidadesô defectos que pueda tener la seguida

en esta Exposiciôn, habia que atenerse â ella por su carâcter

oficial.
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Dividido el contingente total en diez y ocho Grupos, lo mâs

natural seri'a que cl visitante, pudiera recorrcr estos grupos en

su ôrden numérlco, siguiendo iina li'nea continua, sin puntos

de retroceso, que lo condujera â traves de la colecciôn liasta la

puerta de salida. Asî se evitarian las corrientes encontradas de

visitantes, y estos podrîan darse cuenta de toda la colecciôn;

pero en la prâctica se tropieza con iina infinidad de dificul-

tades para lograr este objeto. Bastarâ mencionar una de ellas

en nuestro caso, La superficie reducida de que se disponia

obligaba â aumentarla aprovechando la que se puede obtener

de un segundo piso. Asî el orden numcrico de la clasificaciôn

se encuentra interrumpido, por no poderse colocar en el piso

superior los objetos pesados, taies como carruajes, material de

artilleria, maquinaria etc. Habria pues que dividir los objetos

expuestos en dos categorias, y que colocar los de mayor peso

en la parte baja y los mâs ligeros en el piso superior. Esta

misma division se observô en los grandes edifîcios construidos

por la Direcciôn General y respecto a los Grupos, baste decir

c|ue el II se encuentra en la Avenida de Nicolas II y el I en el

Campo de Marte ; el XI en el mismo punto y el XIII en los

Invâlidos, y que esto mismo se observa para las Clases. La

Clase 90 que corresponde al Grupo XIV esta colocada en el

Campo de Marte entre las 79 y 84 que corresponden al XIII.

La gran dificultad con que se encontraba para formar el proyecto

del Pabellôn consistiô en que solo hasta el momento en que

quedaron completamente terminados el edificio y las instala-

ciones, se pudo tener una idea compléta y précisa de los objetos

que se iban a exponer, es decir, de las necesidades que el edi-

ficio teni'a que satisfacer. Podrâ decirse que en parecidas con-

diciones se encuentran todos los edificios de la exposiciôn y

particularmente los grandes palacios destinados â contener

IcS exhibiciones de los industriales de todos los puntos del

Globo
;
pero â esto puede objetarse que las circunstancias no

son las mismas. Los que estân al tanto de las modificaciones
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que sufren en su distribucion, aun después de terminados,

estos énormes edificios , cuyas disposiclones interiores son

comunes â todos los Grupos, saben perfectamente con cuanta

facilidad pueden canibiarse las relaciones entre las superficies

acordadas â diferentes Clases, y como se salva tan facilmente

la dificultad capital de las instalaciones, haciendo que los expo-

sitores las construyan segûn sus necesidades. Si el edificio es

pequeno, y si los escaparates estân eonstruidos al mismo

tiempo, la relacion exacta entre los productos de los diverses

ffrupos, tiene que ser conocida de antemano
,
puesto que el

género de estos escaparates tiene que variar con el de los

objetos expuestos. En un estante destinado â minérales , no

podrian exhibirse los grandes fôsiles de la época cuaternaria;

las graderîas en que se exponen las semillas y los granos,

difieren por completo de las grandes vitrinas destinadas â los

tejidos de seda, los encajes, los bordados y todas las indus-

trias de la confeccion y de la costura. Las artes quîmicas, la

perfumeria, las pieles preparadas para diversos usos, exigen

disposiciones niuy diversas de las necesarias para presentar al

visitante todo lo relativo â la fabricaciôn del papel, desde los

pesados aparatos empleados en la preparaciôn mecânica de las

diversas materias empleadas para obtener la pulpa blanca,

hasta los aparatos compresores de fabricaciôn continua, las

cortadoras, calândrias, satinadoras, etc, que transforman estas

pastas en los diferentes papeles empleados en la industria y

en las artes ; desde el carton hasta el papel de China; desde el

papel de envoltura hasta el empleado en la fabricaciôn de bi-

lletes de banco. Los grandes espacios destinados â recibir, sea

las cartas astronômicas, geogrâficas 6 topogrâficas 6 los pianos

y dibujos de las obras pertenecientes d los trabajos pùblicos,

difieren por completo de la exhibiciôn de los modèles que

representan estos mismos trabajos
; y si de los primeros puede

el visitador darse cuenta compléta examinândolos sobre una

superficie plana vertical, para los segundos no podrâ lograr
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sa objeto sino en tanto que esta sca horizontal y quede com-

pletamente aislada, para poder ser vista bajo sus diferentes

aspectos. Cosa anâloga pasa con las mâquinas y aparatos indus-

triales que deben dlsponerse de manera de poderse circular â

su alrededor.

Reasumiendo lo dicho, tendremos. que habrâ que dividir la

colecciôn en très partes : 1" la destinada al piso superior, que

deberia ser ligera y estar colocada sea en graderias, sea en

grandes escaparates ô pupitres ;
2° la que deberia exponerse

en el piso bajo, en grandes estantes bastante amplios para

recibir en su interior graderias de poco espesor, para alo-

jar los libros y preparaciones farmacéuticas 6 de Historia

Natural, y 3" la de los objetos que deberian quedar aisla-

dos para poder ser examinados desde diversos puntos de

vista.

La disposiciôn gênerai del edificio tendria que obedecer â

los siguientes principios. Tratar de obtener el mayor numéro

de espacios aislados, independientes entre si, pero que apare-

cieran uniformes en el conjunto. Disponer de estos espacios

de tal manera que, aumentando el desarrollo de las superfi-

cies, se adaptaran â los diversos géneros de instalaciones

necesarias â los grupos, cuanclo estas relaciones fueran cono-

cidas. Facilitar la circulaciôn de tal manera, que todos los

objetos pudieran ser examinados convenientemente, y por

iiltimo, ordenar estos espacios para obtener un conjunto

armônico, capaz de ser perceptible de un gran numéro de

puntos, ci fin de que el visitante pudiera darse cuenta del

conjunto de la exposicion, abarcando de una mirada la mayor

parte del contingente y â la vez tratar de dar al interior del

edificio proporciones taies, que recordaran el imponente efecto

de las grandes Galerias de la Exposicion, en que se reciben

productos para nacionalidades.

Basândose en estos principios, fueron ideadas las distribu-

ciones adjuntas marcadas con los numéros 1 y 2 que fueron
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estudiadas en las condieiones impuestas primitivamente por la

Direcciôn de la Exposiciôn.

Presentadas al Sr. Secretario de Fomento, fueron apro-

bados los pianos marcados con el n" 2 por satisfacer mejor las

necesidades que hemos descrito minuciosamente y que debe

llenar un edificio de esta naturaleza.

Las condieiones en que el terreno se encontraba son ya

perfectamente conocidas y solamente agregaremos que la

parte correspondiente al tajo del ferrocarril del Oeste, debi'a

ser cubierta por una plataforma en cemento armado, sostenida

por trabes del mismo material, colocadas â cinco métros de

distancla entre sus ejes. Esta plataforma deberia ser bastante

â soportar un peso uniformemente repartido de 1 000 kgs por

métro cuadrado con 100 gramos por centimetro superficial.

La disposiciôn de la planta satisfizo convenientemente las

condieiones de resistencia y estabilidad. Los pesos de toda la

construcciônconcentrados en las columnas ô pilastras colocadas

en los muros, se apoyaron, sea en los de sostenimiento del

tajo del ferrocarril, sea sobre las trabes en cemento armado.

Las cargas concentradas para este ûltimo caso fueron calcu-

ladas équivalentes à las que, uniformemente repartidas, dichas

trabes podian soportar.

Siendo las plantas de los diversos pisos de una construc-

ciôn de secciones por pianos horizontales â diversas alturas del

edificio, natural es que al estudiarse la distribuciôn, se tenga

decidido el estilo arquitectônico que se quiera seguir, tanto

en sus fachadas como en su interigr.

La Direcciôn de la Exposiciou prescribiô â los arquitectos

de los PabellonesExtranjeros el estilo ti'pico de la Nacionalidad

que representaban. Acogida con entusiasmo esta idea, los

arquitectos tomaron de la rica colecciôn de los monumentos

de su nacionalidad, aquello que, segùn su temperamento,

caracterizaba mejor sus materiales de construcciôn, su raza,

su medio, su género, su idéal. Asi la Italia nos muestra en su
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Pabellôn agrupados los fragmentos del Palacio Ducal y de la

Basilica de San Marcos de Venecia que recuerdan una de las

épocas mâs brillantes de su historia ; la Bélgica ha tomado por

modelo la Casa Consistorial de Audenaerde, que es tipo de

los edificios comunales construidos por los arquitectos flamen-

cos del siglo XV, y Espana adorna las fachadas de su Pabellôn

con los mas bellos fragmentos decorativos de las Universidades

de Alcalâ y de Salamanca.

Bastarâ lo citado para probar que estas naciones tan ricas

en monumentos histôricos, ban querido presentarse de una

manera caracterîstica. El Pabellôn italiano no simboliza la

Italia del Imperio Romano, cuyo clâsico estilo ha dado origen

â la creaciôn de tantas arquitecturas Europeas, desarrolladas

en épocas de bienestar, en que la abundancia, el lujo, la fâcil

satisfacciôn de las necesidades, condujeron â estos pueblos, â

mostrar los tesoros de su génio en los diverses tipos del Rena-

cimiento de las artes y de las letras. Simboliza Italia el arte

« abstracto. infinito, silencioso », c[ue liga las formas de la

Edad média â las de la antigiiedad ; es la bizantina basilica de

San Marcos de Venecia que funde en sus lîneas générales, las

nuevas formas con que, con Giotto y Brunelleschi, se inaugu-

raba el nuevo estilo en la bellisima iglesia de Santa Maria de

las Flores en Florencia. La disposiciôn del conjunto de este

Pabellôn, sostenido por contrafuertes verticales lujosamente

decorados, que interrumpen y cortan las lineas horizontales de

sus cornisas y galerias, formando espacios independientes, en

que las grandes ventanas de ogiva florentina lucen magnîficas

vidrieras, es remedo é imitacion de ese gran estilo.

Si Italia se hubiera presentado con el antiguo estilo clâsico

creado por sus antepasados, é impuesto â todos los pueblos de

antiguo conocidos, no hubiera podido revelarse tan fâcilmente,

como empleando el estilo que trae â la mente del menos cono-

cedor en materia de arte, los poéticos recuerdos que despierta

la reina del Adriâtico.

29
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Razones anâlogas probarîan que la generalidad de los arqui-

teCtos de los Pabellones Extranjeros, lian logrado caracterizar

perfectamente sus nacionalidades, Pero ^ como resolver la

cuestiôn para nuestro pais ? Mexico ha tenido très épocas muy

seîialadas en su historia. El perîodo primitivo cuya arquitec-

tura, complemente diversa de la de las razas que pueblan el

continente Europeo, llego â una época de esplendor, que

atestiguan las ruinas de sus monumentos. El segundo perîodo

corresponde â la época de la dominaciôn espaîïola, en cuya

época se ejecutaron por arquitectos enviados de la metropoli,

los principales edificios pùblicos que aun poseemos. Este

periodo corresponde â aquel en que Espana, rica y floreciente

por sus conquistas, inauguraba una era verdaderamente monu-

mental, en que sus ciudades vieron desarrollarse, â la par que

las construcciones religiosas, las déplorables transformaciones

de los edificios arabes. Arquitectos italianos fueron encargados

de ejecutar el colosal monasterio del Escorial. En todas las

ciudades se levantaban grandes edificios en el estilo del rena-

cimiento italiano, y en sus Alcâzares, Castillos y Palacios,

Espana cuenta, desde las bellisimas construcciones de Juan de

Herrera, hasta las rebuscadas formas de Churriguera, que

niarcan, al mismo tiempo que su rica imaginaciôn, la corrup-

ciôn de su gusto estético.

La mayor parte de nuestros mâs notables monumentos per-

tenecen al perîodo de la decadencia de las Artes en Espana, y

hasta en los ùltimos tiempos de la dominaciôn, se construye-

ron algunos edificios civiles y religiosos, en que aparece una

tendencia bien marcada al Renacimiento Italiano, que, sim-

plificando las formas, révéla las propensiones del antiguo arle

Romano : sorprenden j)or lo colosal à diferencia del arte

Griego que con pequenos monumentos despertaba en el aima la

idea de lo hello y de lo grande.

El tercer periodo comienza con la Independencia y llega

hasta nuestros dias. En una gran parte de este perîodo, Mexico
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ha sido teatro de luchas intestinas, que han tenido por conse-

cuencia el establecimiento de un régimen, gracias al cual, la

naciôn marcha â grandes pasos en la senda del progrcso ;
pero

data apenas de ayér. El desarrollo del Comercio, de la Indus-

tria V de las vias de comunicaciôn, traerd consigo la construc-

cion de edificios especiales adaptados â cada caso. Para satis-

facer las necesidades creadas por este movimiento, el Gobierno

gênerai y los de los Estados se verân obligados â eregir cons-

trucciones apropiadas â la instrucciôn, â la asistencia pùblica

y â los servicios militares. Las ciudades elevarân sus palacios

municipales, sus teatros, sus bancos y las suntuosas moradas

de aquellos que, enriquecidos por el trabajo, se abandonan â

la vida sibaritica de las grandes ciudades.

Todo esto sera obra de manana, pero hasta hoy, en Mexico,

no se puede senalar un solo edificio de arquitectura entera-

mente nacional. Las escuelas de Bellas Artes no han tenido

tiempo de crear una escuela especial, un estilo arquitectonico

nacional. Era imposible que esa escuela se formara ;
faltaba el

medio adecuado, ese conjunto de circunstancias que ahora

entrevemos y que hay que esperar que mâs tarde le serân

favorables.

Uno solo de los arquitectos mexicanos ha logrado, por su

oenio artîstico, imponerse en parte â los demâs
;
pero como â

las plantas de invernadero le faltô el calor que le diera la vida,

y muriô dejando tan solo un escaso numéro de obras ejecuta-

das y un hermoso conjunto de ensuenos artîsticos trazados en

el papel,

Rodriguez Arangoiti dio â conocer en Mexico las formas del

ecléctico estilo conocido en Francia con el nombre de Neo-

Greco, que salido de la escuela de Atenas, creada durante el

segundo Imperio, llevô â cabo en Paris, Lyon, Marsella y las

principales ciudades de Francia, los mâs importante edificios

modernos de esta naciôn. Esta escuela cuenta entre sus alum-

nos eminencias artisticas como André, Ballu, Chipiez, Cons-
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tant-Dufeux, Daviond, Duban, Duc, Esperandieu, Formigé,

Guillaume, Garnier, Hitoif, Labrouste, Lefuel, Lucas, Nenot,

Questel, Raynaud, Ruprich, Robert y Sedille.

Cultivado este estilo por hombres tan notables, en una

época en que el furor de construir estaba tan desarrollado, en

que los nuevos materiales introduci'an cambios radicales en la

edificacion, un estilo completamente nuevo pudo haberse

creado, basado en las formas helénicas de armonîa y pro-

porcion, que, como dice Taine, ningiin puehlo ciel miindo

ha podido sohrepasar. Atenuando la rigidéz del hierro

por el empleo de materiales que se prestasen sin dificul-

tad â las exigencias de la decoracion pintada ô de la esta-

tuaria, Labroust en la Biblioteca de Santa Genoveva, Horeau

en su grandioso proyecto para el mercado central, Reynaud en

la Estacion del Norte y por ûltimo Garnier en el magnîfico

edilicio de la Opéra, iniciaban un estilo que se caracterizô

perfectamente en la Exposiciôn del 89 por Dutert y Formigé,

por Ballu y Bouvard
;
pero las artes que son influenciadas por

tantas causas, marcan perfectamente las evoluciones de los

pueblos, senalan sus tendencias, acentuando sus ideas y

siguiendo sus modas.

En Francia, Bélgica y la Alemania del Sur, las tendencias â

la imitacion banal de la naturaleza, han desarrollado un estilo

que prétende dar origan à un arte nuevo en arquitectura. El

furor de emplear formas del todo desconocidas, sin que la

razôn 6 la necesidad las dicten, obliga â los arquitectos, para

aparecer originales, â copia r servilmente la boja de un ârbol

para darle la forma â un vano.

Los cristales rectangulares de las vidrieras se ven sustitui-

dos por otros de curvas asimétlcas, en que el artista seîiala la

potencia creadora de su génio, por lo mâs inadecuado de los

contornos. Las superficies planas se cambian por rugosas, las

cornisas desaparecen, los salientes quedan sostenidos por

animales fantasticos, una vegetacion exhuberante, tomada de
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las regiones mâs diversas, cubre las molduras de las arquivol-

tas 6 de las chambranas. La flora y la fauna de todas las regio-

nes, los tipos mâs excéntricos de diversas arquitecturas se ven

mezclados l'ntimamente ; un detalle de la ornamentaciôn del

sillon de Ramsés II les sirve para un coronamiento ; el toro

alado de cinco patas de los asirios, para un basaniento, y las

ruinas de Persépolis les suministran detalles abundantes que

no vacilan en mezclar. Tal parece, como tan propiamente

dice Arsène, que estos ardstas toman por inodelos las circun-

çoluciones de su cerehro, en lugar de las imageries que estos

pliegues reciben, conseivan y trasmiten.

Todos los Pabellones de la calle de las naciones, en que

estas estdn representadas, prefirieron primero emplear arqui-

tecturas graves y nuevas. Mexico, que como hemos visto no

tiene una arquitectura que lo caracterice, que â la simple vista

de la fachada de su Pabellon, recuerde su nacionalidad, como

la tienen Italia, Espana, Noruega, etc., debîa adoptar un estilo

sério que revelara el caracter del Gobierno que rige su destino

y el estilo Neo-Greco, que satisfacia estas condiciones, fué el

adoptado.
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El eclificio mexicano situado al lado del Palacio de los Ejér-

citos de Mar y Tierra debiallevai' al âiiimo del visitador, cierta

idea de relaciôn entre ambas construcciones, que, sltuadas

sobre la orilla izquierda del Sena, tieneii varios puntos de

vista, desde los cuales se perciben â la vez.

En el concurso llevado â cabo en Paris para la eleccion del

proyecto del Palacio de los Ejércitos de Mar y Tierra, fué

aprobado el presentado por los jovenes arquitectos Umbders-

tock y Aubiirtiu. Enteramente académico, atrai'a por la belleza

de su conjunto y lo adcciiado de su estilo, que recordaba el

norinando empleado en la Edad Media en los castillos y forta-

lezas. La parte central decorada cou sumo gusto, estaba coro-

nada de una torre de 60 métros de altura, inspirada en las que

protegen los acorazados empleados en la época présente, Dos

grandes cuerpos de construccion de 30 métros de altura

venian â perderse en las magnificas torrecillas coronadas por

los énormes cabrestantes empleados en la marina. Los arqui-

tectos, deseosos de mostrar al publico la gran transformaciôn

que se ha operado en la marina Francesa durante el peri'odo

de dos siglos, colocaron en la izquierda de la construccion una

de esas inmensas galeras que formaban la marina de Luis XIV

y este navio que figuraba entrar al edificio aparecîa en el ala

derecha transformado en el formidable acorazado, con sus

torres de acero, su gigantesca chimenea, sus ciipulas girato-

rias armadas de las poderosas piezas que ha creado la arti-

llerîa moderna.

Este proyecto habia sido aprobado; pero al llevarse â la

prâctica se tropezô con la inmensa dificultad del costo que hacîa

su realizaciôn verdaderamente imposible. Frecuentes cambios

de Ministerio hicieron que este proyecto sufriera un conside-
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rable numéro tic transformaciones, hasta llegar â prescindirse

por completo de la idea de su realizaciôn. Entonces el Sr. Pi-

card lo tomô bajo su protecciôn y logrô que, por cucnta de la

Direcciôn de la Exposiciôn, se llevara l'i cabo; pero muy modi-

ficado.

Como el proyecto del Pabellôn Mexicano presentado a la

Direcciôn fué formado en vista del primitivo del Palacio de los

Ejercitos de Mar y Tierra, las diniensiones que se le dieron

como era natural fueron taies, que no apareciera como un

pigmeo al lado de un glgante.

Presentadas estas razones d los Sres. arquitectos de las Ins-

talaciones Générales, convinieron en ellas, pero hicieron cono-

cer que el proyecto citado habia sido modificado considerable-

mente. La altura de las grandes galerias latérales habia sido

reducida â 20 métros y la de la parte central â 35 métros en

lugar de 60 que ténia en el proyecto primitivo.

Estas eran razones que era debido escuchar, y entonces se

propuso modificar el proyecto, conservando su disposiciôn

gênerai y dândole una altura total, hasta la linea del corona-

miento, que no llegara â la de 20 métros de la construcciôn

adyacente.

Presentado el proyecto, en el que se conservaba el misnio

genero de decoraciôn, pero aumentando dos entreejes en cada

logia, se logrô, disminuyendo la distancia entre estos, conser-

var la longitud total concedida, y la relaciôn entre la base y la

altura para los intercolumnios.

Vino entonces una modificaciôn en la superficie acordada â

la construcciôn. A consecuencia de los numerosos cambios

operados en los proyectos del Palacio de los Ejercitos de Mar

y Tierra la superficie de 75 28, 5 fué reducida â la de 60 22, 5.

En vano se manifestô à los Sres, arquitectos de las Instala-

ciones Générales que una modificaciôn de esta naturaleza

traeria consigo un cambio total en el proyecto, que la super-

ficie, ya escasa, de 2137,50 métros cuadrados vendria â quedar
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reducida â 1350 ô sea â 0,63 centimetros de la piiniitiva

acordada.

La Direcciôn de la Explotaciôn no cambiô su resoluciôn.

Entonces el que suscribe tuvo la idea que diô origen al proyeeto

ejecutado. Conservando del antiguo tan solo el segundo piso,

pero sin perder el menor de los detalles, redujo el numéro de

claros de la logia â los nueve del primer proyeeto y dando

3™/75 al entreeje de las columnas, logrô adaptar â las dimen-

siones nuevamente senaladas, el mismo tipo de construcciôn y

de decoraciôn
;
pero el edificio no ténia ya mâs que un solo

piso con lo que se disminuia considerablemente la superficie

disponible. Nuevos estudios permitieron obtener una disposi-

cion tal, que el edificio, que aparecia en el exterior con un

solo piso, tuviera en su interior los dos que necesitaba, siije-

tândose para esto â la altura de 15 métros senalada por la

parte niéis alta de las cubiertas.

La Direcciôn gênerai propuso ai'in algunas modificaciones al

proyeeto, que no creyô deber aceptar el Sr. de Mier y Celis,

Comisario gênerai de Mexico y â sus gestiones se debe que el

proyeeto, ya tantas veces modificado, fuera aceptado al fin en

todas sus partes.

Concluido este periodo de difîcultades opuestas d la compo-

siciôn del proyeeto, comenzô el segundo que se podrîa llamar

de dificultades para la colocaciôn del Pabellôn en el lugar que

se le habia senalado.

La plataforma de cemento armado que cubre el tajo del fe-

rrocarril del Geste, fué ejecutada en el tramo comprendido

entre el Puente del Aima y el de los Invâlidos en una época en

que aun no estaban aprobados todos los proyectos de los Pabe-

Uones Extranjeros colocados en la zona de 26,50 de que habla-

mos en otra parte. El sistema seguido para esta cubierta

consisti'a en substituir las trabes de hierro ô de acero de sec-

ciôn de doble I por trabes en cemento armado cuyos ejes se

dispusieron â la distancia constante de 5 métros. Se les diô
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una seccion vectangular de 100 centimetros 50 y cl espacio

libre entre clos trabes consecutivas se cubriô con una bôveda

escarzana de 3,25 de parte libre y cuyo espesor en la clave es

de 10 centimetros. La carga que podi'an recibir estas bôvedas

era de 100 gramos por centimetro cuadrado. Las trabes podi'an

soportar cargas concentradas, en cualquiera de los puntos de

su longitud, siempre que estas cargas fueran équivalentes â la

uniformemente repartida.

Al distribuirse los Pabellones en la zona de 26,50 de ancho

se cuidô de que cada uno de ellos tuviera por longitud un mul-

tiple del entreeje de 5 métros para que los niuros extremos

descansaran sobre trabes; pero esto no bastaba. La libertad en

que se habîa dejado â los arquitectos para bacer las distribu-

ciones interiores, no era mâs que aparente. Al presentar estos

Senores sus proyeetos, también fuerondesechados porlaDirec-

ciôn, por que en ellos, los puntos de apoyo en la mayor parte,

decansabau sobre las bovedas y uno que otro sobre las trabes.

Los Pabellones de Monaco, Espaîia, Alemania, Estados Uni-

dos y Austria, cuyas distribuclones habi'an sido estudiadas sin

que se les comunicara a sus autores la disposiciôn que se les

babia dado â las trabes, se encontraban enteramente inadap-

tables â la resistencia que se les habîa dado d las bôvedas en

cemento armado construidas por la Dlrecciôn^.

Después de una série de discusiones con la Direcciôn de la

Explotaciôn, los arquitectos de estos pabellones, en vez de

modificar sus proyeetos, para adaptarlos â la distribuciôn de

trabes que habia hecho la Direcciôn, prefirieron pagar al

Gobierno Francés el importe respectivo de la superficie de

plataforma ocupada por su Pabellôn, y prescindiendo comple-

tamente de ella, dispusieron trabes de hierro 6 de madera, en

los puntos couvenientes y de resistencia necesaria para sopor-

tar las cargas que sus construcciones ejercîan.

Para que se comprenda facilmente esta dificultad baste decir

1. Moniteur des Expositions, p. 277.
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que, en el Pabellôn de Mexico, cuya altura mâxima fué de

13,50, hay postes de madera de 30 centîmetros de diânietro,

colocados *en el interior de las columnas, que soportan en su

base un peso de 15,500 gramos. Si estos postes en lugar de

apoyarse sobre las trabes, reposaran sobre las bôvedas, la carga

que sobre su base podrîan recibir séria solamente de 70 kilo-

gramos; es decir 1/220 de la que estan soportando.

Felizmente para Mexico la plataforma de cemento armado

que debia recibir el Pabellôn, aûn no se habia construido

cuando fueron aprobados los croquis del proyecto.

Una de las primeras cosas de que se ocupô el que suscribe

fué la de fijar la atenciôn sobre el entreeje de las trabes, cues-

tiôn capital que, como acabamos de ver, obligô â las naciones

citadas a erogar gastos, que pasan del doble del importe de la

plataforma en cemento armado, si esta se hubiera ejecutado en

vista de los proyectos presentados.

En la série de cambios de lugar que sufriô el proyecto del

Pabellôn, algunos le fueron favorables y entre estos la de des-

alojarlo rio abajo del Sena. Tuvo también la ventaja de que

toda la construcciôn se encontraba comprendida en la parte

curva del tajo. Para este caso fué estudiada la distribuciôn de

trabes que figura en el piano numéro 8 012. Fijada la coloca-

ciôn por la Direcciôn, para las trabes extremas, normales â la

curva média, para fijar las ventanas, el arquitecto dividiô en

très partes la longitud total del Pabellôn. La parte central de

41,25, corresponde â los once entreejes iguales de 3,75 de

amplitud, de las columnas del interior en que las trabes debîan

tener sus ejes paralelos
; y en dos porciones de 9 métros 375

correspondientes a los exaédros de las extremidades. Como

estas partes son las menos cargadas, se fijô en cada una de

ellas la trabe intermedia, como lugar geométrico de las

otras dos.
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Comparaciôn de los gastos relatwos à la construcciôn

de 1889 y de 1900.

1889.
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1889. 1900.

De la vuelta..

Franccs.

1 215 029 07

A la vuelta. 1 215 029 O:

De la vuelta. . .

Conlrato Rousseau

,

Lecoq y Mathieu pa-

ra instalaciôn géné-

ral de la electricidad

y de los pararrayos.

Instalaciôn de cables

eléclricos

Contrato Clieminais,

alquiler, arreglo y

colocaciôn de las vi-

trinas

Contrato Eslani, de-

coraciôn de las log-

gias y algunos dc-

talles decorativos en

el inlerior del Pa-

bellôn

Conexion para el agur.

del subsuclo. . . .

Castos générales

de la construccion.

Alquiler de la oficina

para los trabajos de

la construccion del

Pabellôu

Utiles y materiales

para los dibujos de

construccion. . .

Dibujantes empleados

para los trabajos de

construccion. . . .

Reproducciôn de di-

bujos en copias azu-

les

Alumbrado de la oC-

cina de los trabajos

de los dibujantes. ,

A la vuelta. . .

Francos.

499 342 50

24 000 ).

185 75

65 000 »

587 »

1 882 20

3 410 80

1593
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1889.
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Gastos erogados por Mexico en la Exposicion Univej'sal

de Paris, en 1889 y 1900.

1889.
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1889.

De la vuelta. . .

Gastos para el servi-

cio de Exposiciôn,

prensa y diversas

publicaciones, iuclu-

so el primer Calâ-

logo

Fiestas dadas en el

Pabellôn

Costo total de las ins-

talaciones

Medalla conmemora-

tiva

Costo de los objetos

con que se obsequi-

aron a las Sras. de

los Sres. Présidente

Carnet, Ministre de

Comercio, Director

de la Exposiciôn y

Srio.de las secciones

Extranjeras

Remisiôn de bultos a

Mexico

Regalos de unos relo-

jes de plata â los

policias que cuida-

ron el Pabellôn. . .

Sueido de escribientes

para el Catâlogo. .

Impresiôn del Catâ-

logo

Diverses pages efec-

tuados desde Enero

de 1888 hasta 31 de

Octubre de 1890. .

Gratificaciones a los

Miembros de la Ge-

mision

A la vuelta

.

Franco!.

978 867 41

53 660 20

10 325 40

141872 69

32 285 08

1900.

3 459 40

75 270 35

540 »

4 797 75

4 754 »

312 680 19

449 031 70

2 067 544 17

De la vuelta . . .

Por cambios hechos a

los niismos modèles.

Instalaciôn gênerai de

la eleclricidad y de

los pararrayos. . .

Instalaciôn de cables

eléctricos

Al Sr. Cheminais por

alquiler y colocaciôu

de las vitrinas , .

Al Sr. Estani por la

deceracién de las

loggias y algunos

detalles décoratives

en el interior de!

Pabellôn

Conexiôn para el agua

del subsuelo

Alquiler de la oficina

para les trabajos de

les dibujantes . . ,

Utiles y materiales

para los dibujes. ,

Sueldes de dibujantes.

Reproducciôn dedibu-

jos eu copias azules

Castes générales de

la construcciôn. . .

Transporte de bultos

Costo de las instala-

ciones
,

Personal del Comi-

s ariato

Personal de la Comi
siôn

Congresos

Personal de la expie

taciôn

Franco».

499 217 50

125 »

24 000 »

185 75

65 000 »

A la vuelta .

587 »

1 882 20

3 410 80

1 593 90

9 951 »

467 85

3 537 »

72 289 60

63 961 »

36 997 50

125 444 79

8 600 »

30 195 75

947 446 64
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1889.

De la vuelta. . .

Al Sr. Furet por de-

sarme, empaque y
transporte al Havre,

del edificio

Al Sr. Rousseau por

reparaciôn, desarme

y empaque de mue-

bles y decoraciôn

interior. . . . . .

À los dibujantes y es-

cribientes emplea

-

dos por el Sr. Anza.

Tota Fs,

Francos.

2 067 544 17

95 000 »

14 417 »

2 183 »

2 179 144 17

1900.

De la vuelta. . .

Prensa y publicacio-

nes

Fiestas

Empaque
Gastos générales del

Comisariato. , . .

Total. . . Fs.

Francos.

947 446 64

88 552 »

55 987 65

20 238 45

74 076 76

1 186 301 50

Gastado en 1889 2 179 144 17

Gastado en 1900 1186 301 50

Diferencia 992 842 67
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Nota de la Delegaciôn d la Secretaria de Fomento.

En ciianto â l;i distribuciôn de los productos es, en sustan-

cia, la siguicnte : En la planta baja, en el centro de la nave se

levanta una plataforma circundada de una barandilla tallada con

elegancia y sobriedad en la cual se instalô la fâbrica de ciga-

rros que el » BuenTono » ha querido exhibir y en la que mo-
vidas por electricidad, funcionan dos mâquinas dirigidas por

obreras pintoresca y rica mente ataviadas. Es esta sin duda una

de las exhibiciones destinada â producir mejor efecto, â juzgar

por el que ha producido ya.

A uno y otro extremo de esta plataforma se ostentan dos

grande exhibiciones, la de hilados y tejidos de Orizaba v

la de tejidos de lana de San Ildefonso. En la primera se exhi-

ben pintorescamente agrupados, no las mantas 6 zarapes ordi-

narios, fruto de una industria priniitiva, sino los calicots, ale-

maniscos y muselinas multicolores, de tejido fino
,

gusto

delicado y calidad excelente, que una industria vigorosa pro-

duce ahora, por fortuna, en nuestro pais y que no desdicen de

los que las naciones mâs adelantadas ofrecen al mercado uni-

versal. La Exposiciôn de tejidos de lana de San Ildefonso es

de lo mâs rico que puede darse y casi raya en estupor la sorpresa

que causan las moquetas, estilo Bruselas, los casimires tipo in-

glés, los tapices y cortinages que no se nos creeria acaso ca-

paces de llegar â producir. Las industrias representadas en

estas très instalaciones representan por si solas un capital so-

cial de doce millones de pesos que los rôtulos consignan y sus

acciones 6 valor en plaza no menor de veinticuatro millones.

Entre la plataforma de « El Buen Tono » y el expendio de

tabacos, instalado del lado de las puertas que conducen â la

31
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loggia, figura el escarapate de la Compania minera del Bolo,

en el que se ostentan todas las fases de la explotaciôn del co-

bre, desde el minerai bruto hasta el métal refinado.Esta expo-

siciôn metalùrgica déprimera importancia y llamada â demos-

trar las ventajas inmensas que reporta la inversion de capi-

tales europeos en Mexico, esta ilustrada con fotografias que

dan idea de los muebles, ferrocarriles, maquinaria, edificios

de producciôn, jornales, costos de la elaboracion, etc., que la

completan y perfeccionan.

Siguiendo siempre el eje de la gran sala del piso bajo,

rumbo al Salon de Recepciones, se encuentran sucesivamente

el suntuoso escaparate de la vainilla de Papantla, para el que

hemos buscado lugar en que mâs luzca en los corredores altos,

las exhibiciones de puros de Tepic y de Veracruz y el escapa-

rate valiosîsimo de las perlas. En el extremo opuesto, las ricas

colecciones mineras de Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Za-

catecas, etc., y en los vanos disponibles â uno y otro lado de

la escalera, de un lado, tecalis vistosos y del otro carbones mi-

nérales y materiales de construcciôn. Al pie de la escalera se

alza el magnifico faro destinado al Cabo San Lucas. En los ni-

chos que corren â lo largo de este local ban encontrado sitio

adecuado la exposiciôn de guerra con los canones y fusiles

Mondragôn, los arneses y uniformes y los âlbumes, cartas, pia-

nos y proyectos que la ilustran ; los pianos, el mobiliario, la

exposiciôn de obras pûblicas, con el relieve de las realizadas

en el Pânuco, los pianos y vistas del desagiie del Valle y de las

obras del saneamiento de la Capital; un nicho especial con-

tiene el contingente de la Administraciôn de Correos que es

verdaderamente notable. Figuran también en esos nichos parte

de la colecciôn zoolôgica de la Comisiôn geogrâfîca explora-

dora ; las exposiciones de bujias y jabones ; otra complemen-

taria y muy rica de obras de tecali, el expendio detabacos, y

en escaparates diseminados, los productos y preparaciones del

Instituto Médico Nacional.
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En el corredor semi-circular, que detras de la escalera reina

en esa parte de la planta baja del Pabellôn, se han instalado :

una biblioteca muy considérable con cuantos documentos ofi-

ciales publicados han enviado las secretarias de Estado y con

numerosas obras cienti'ficas y literarias de escritores mexica-

nos ; la colecciôn de material y de trabajos escolares tanto de

las escuelas primarias como de las de artes y oficios ; trabajos

de fotografîa
;
preparaciones anatômicas y una magnîfica colec-

ciôn de insectos tan numerosa como variada.

En la galeria y nichos semi-circulares de la planta alta, la

distribuciôn es la siguiente. Una de las alas esta ocupada por

la exposiciôn de granos y semillas que es de lo mâs abundante

y complcto ; la de fibras, â la que se ha logrado dar, como

se ha procurado para todo, un gran carâcter décorative y que

résulta muy vistosa é interesante ; la de alcoholes, vinos y cer-

vezas, decorada, ya con guirnaldas de vid, ya con flores de

lûpulo ô espigas de cebada que la realzan mâs; la de café,

azi'icares, melazas, cacao, etc., y la de pieles curtidas que es

sin discusiôn magnîfica y que ocupa ella sola uno de los

nichos.

La otra ala esta dividida entre las exposiciones de tejidos,

bordadosy trabajos femeninos, que es muy notable, y la expo-

siciôn retrospectiva que contiene ejemplares de una riqueza,

una autenticidad y un mérito indiscutibles y ante la cual se

delicnen todos los visitantes.

En la galeri'a semi-circular, sobre la escalera, se encuentran

las gomas, résinas, cauchos, cortezas tanantes, productos y
preparaciones del Instituto Médico ; los tabacos de aquellos

expositores que no tienen instalaciôn particular; la perfumeria
;

los productos farmacéuticos, muchos de los cuales tienen

escaparates especiales en el mismo corredor y la grande é

instructiva colecciôn de materias primas y de productos quî-

micos derivados, que esa Secretaria se sirviô preparar y
exhibir.
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Taies son en resùmen y en extracto, el aspecto gênerai y la

distribuciôn de los principales productos que se exhiben. No

debo ocultar â esa Secretaria que un local mâs vasto hubiera

sido mâs favorable â la exposiclon mexicana
;
que el inévitable

retardo que la inauguraciôn ha sufrido ha dimanado princi-

palmente de la necesidad de circunscribir un contingente muy

vasto en un local muy reducido para contenerlo ; en la consi-

guiente de hacer una selecciôn muy dilatada y laboriosa, cui-

dando de no dejar sin exhibir ningùn producto importante; de

no excluir â ningùn expositor sério ; de elegir en el lote de cada

uno por lo menos un ejemplar de cada variedad ô de cada

marca de productos, trabajo que no se hubiera podido festinar

sin mengua de la equidad y en el cual la precipitaciôn hubiera

podido ser mâs danosa que el retardo.

Pero â pesar de estas dificultades, hoy felizmente allanadas,

creo poder afîrmar â Ud. que el patriotismo del Gobierno no

ha sido defraudado, que el éxito se augura como completo,

que los sacrificios de los expositores no han sido estériles y

que nuestro pabellôn de Mexico se ofrece al simple visitante y

al juez inteligente como una si'ntesis de nuestra patria actual,

a la vez bella, interesante y rica.

Por lo demâs, los inconvenientes que no hayan sido allana-

dos y que dimanan de la falta de local, quedarân bien pronto y

en gran parte subsanados, gracias â la autorizaciôn que Ud. se

sirvio otorgarme, de arreglar el subsuelo para completar y

ampliar nuestra exposiciôn, trabajo al cual se procède ya con

toda actividad y que espero quedarâ terminado muy pronto.



APENDIGE I

EXPOSICION UNIVERSAL DE 1900

GUUPO III. CLASE SI

Cuestionario n° 1.

Por cl Sr

Razôn social

Nombres de los socios ô de las razones sociales sucesivas.

Sitio social

Fecha de la fundaciôn de la casa

Naturaleza de la industria ô del comercio.

Casas de venta v sucursales

Estahleciinientos de produccion.

a) Numéro de establecimientos y situaciôn geogrâfica.

b) Numéro de obreros y empleados

c) Fuerza motri'z

d) Produccion anual

Recompensas en las Exposiciones de :

Londres, 1851 :

Paris, 1855 : .

Londres, 1862 :

Paris, 1867 : . .

Viena, 1873 : .

Filadelfia, 1876

Paris, 1878 : .

Sydney, 1879 : .

Melbourne, 1880 :

Amsterdam, 1883

Anvers, 1885 : . .

Paris, 1889 : . . .

Chicago, 1893 : .

Bruselas, 1897 : .

Titulos y distinciones honorificas :
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Puntos sobre los cuales el expositor desea llamar la atenciôn

del Jurado .

Firmado
Cuestionario n" 2.

Nombres, prenombres, razôn

social :

Clase de industria :

Fecha de la fundacion de la

casa :

Detalle de los productos ex-

puestos :

Notas particulares que hay que

hacer sobre sus productos :

Informes générales sobre la

marcha de la casa, sobre su

fabricaciôn y los progresos

realizados en su especiali-

dad :

Gantidad total de negocios :

Cantidad de negocios para la

exportaciôn :

Recompensas obtenidaspor los

expositores anteriormente â

1900 :

Nombres, prenombres é indi-

caciones de los servicios de

colaboradores, contramaes-

tres y obreros para quienes

se solicitan recompensas :

Observaciones particulares :
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EXPOSICIONES DE PARIS

Recompensas atribuldas h Mexico :

1889. 1900.

Grandes Premios 14 33

Medallas de Oro 88 114

Medallas de Plata 210 242

Medallas de Bronce 325 342

Menciones Honorîficas 316 357

Totales 953 1 088

Numéro de expositores 3026, 2143

Tanto por ciento de expositores

Premiados en 1889 31 o/o

— 1900 51 o/o

Como se ve, à pesar de haber siclo mayor el numéro de expo-

sitores en 1889 el total de las recompensas fué superior en

1900 en ciento treinta y cinco premios.

No solo fueron mâs numerosos en su conjunto los obtenidos

en el iiltimo certâmen, sino que en cada categoria de premios

las ventajas estuvieron de su parte. Las diferencias en mâs

fueron en 1900 de :

Grandes Premios 19

Medallas de Oro 25

Medallas de Plata 32

Medallas de Bronce 17

Menciones Honorificas 42

Resultado que prueba cuân superior resultô nuestra expo-

siciôn en 1900 comparada con la de 1889.

Menos fâcil, pero también favorable, résulta la comparaciôn

con el certâmen de Chicago. Como es sabido, en dicha exposi-

ciôn no se otorgô mâs que una sola clase de premios; no hay



248 APÉNDICES

pues comparaciôn posible en calidad, pero si en cantidad. Héla

aqui :

EXPOSICidN DE CHICAGO

Numéro de expositores 3658

Numéro de premios 1177

Tanto por ciento de expositores premiados. ... 32 °/u

Si el total de las recompesas fué mayor débese también d

que fué mucho mâs considérable el numéro de expositores,

excedente que fué para Chicago de 1513, siendo el de recom-

pensas tan solo de 89 en favor de dicho Certâmen.



APÉNDIGE K

LISTA DE LAS RECOMPENSAS
OBTENIDAS POR EXPOSITORES MEXICANOS

EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1^00

GRUPO I. — CLASE 1

Gran premio.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de oro.

Ministerio de Justicia. — Mexico.

Medalla de plata.

Colectividad de autores de obras de inslrucciôn. — Mexico.
Consejo de Instnicciôn Piiblica. — Monterrey.
Gobierno del Estado de Guanajuato. — Guanajuato.
Gobierno del Estado de Oaxaca. Oaxaca.
José E. Pedrosa, profesor. — Zacatecas.

Enrique C. Rebsamen. — Jalapa.

Medalla de hronce.

Gobierno del Estado de Chihuahua. — Chihuahua.
Colectividad de las Escuelas oficiales del Estado de Zacatecas.— Zacatecas.

Colectividad de las Escuelas oficiales del Estado de Oaxaca. —
Oaxaca.

Escuela Bolivar. — Monterrey.

Gobierno del Estado de Morelos. — Cuernavaca.
Comision local de Puebla para la Exposiciôn de 1900. — Pue-

bla.

M. Romero. — Ciudad Victoria, Tamaulipas.

32
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Gobierno del Estado de San Luis Potosî. — San Luis Potosi.

Gobierno del Estado de Sonora. — Hermosillo.

Mencion lionorîflca.

Manuel F. Martinez. — Monterrey, Nuevo Leôn.

CLASE 2

Medalla de plata.

Ministerio de Justicia. — Mexico.

CLASE 3

Gr'an premio.

Comisiôn Geogrâfico-Exploradoia. — Jalapa Veracruz.

Exposicion colectiva del Gobierno Mexicano.

Ministerio de Fomento (Instituto Medico, Instituto Geolôgico

y Museo Nacional. )
— Mexico.

Medalla de oro.

Academia Nacional de Medicina. — INIéxico.

Observatorio Meteorolôgico CentraL —- Mexico.

Observatorio Nacional Astronôniico. — Tacubaya. — Mexico.

Medalla de plata.

Asociaciôn de Ingenieros y Arquitectos. — Mexico.

Gobierno del Estado de Jalisco. — Guadalajara.

Sociedad Mexicana de Geografîa y Estadîstica. — Mexico.

Sociedad Mexicana de Historia Natural. — Mexico.

Sociedad Cientifîca « Antonio Alzate ». —• Mexico.

Medalla de hronce.

Mariano Leal. — Leôn, Guanajuato.

Academia Mexicana de Ciencias exactas, fîsicas y Naturales.

—

Mexico.

Gobierno del Estado de San Luis Potosî. — San Luis Potosi.

Sociedad Farmacéutica Mexicana. — Mexico.

Instituto de Artes y Ciencias. — Oaxaca.
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Menciôn honorîfîca.

Gobierno del Estado de Oaxaca. — Oaxaca..

Secciôn de pesos y medidas del Ministerio de Fomento.

CLASE 4

Medalla de hronce.

Tiburcio Saueedo. — Guadalajara, Jalisco.

Mencion honoriflca.

Escuela Nacional de Bellas Artes.— Mexico.

CLASE 6

Medalla de hronce.

Escuela de Artes y Oficios. — Puebla.

GRUPO II. — CLASE 7

Medalla de hronce.

Leonardo Murillo. — Mexico.

Menciôn honorifica.

F. Martinez Carriôn. — ^léxico.

Eduardo de la Torre. —- Mexico.

Alberto Fuster. — Mexico.

Manuel Izaguirre. — Mexico.

CLASE 9

Gran premio.

Jésus F. Contreras. — Mexico.

Medalla de plata.

Agustin Ocampo. — Mexico.

Medalla de hronce.

Guillermo Cârdenas. — Mexico.

Fidencio Nava. — Mexico.
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Mencion honori'flca.

Comisiôn local de Puebla para la Exposiciôn de 1900. — Pue-

bla.

CLASE 10

Medalla de hronce.

Emilio Dondé. — Mexico.

Mencion honorifica.

Guillermo Heredia. — Mexico.

GKUPO III. — CLASE 2

Medalla de oro.

Bouligny y Schmidt Sucesores. — Mexico.

Impienta del Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de plata.

Compaîiîa tipo-litogrâfica. — Mexico.

José M. Iguinis. — Guadalajara.

Direcciôn General de los Telégrafos fédérales. — Mexico.

Escuela de Artes y Oficios de la Penitenciarîa. — Zacatecas.

Gobierno del Estado de Tamaulipas. — Ciudad Victoria.

Escuela Salesiana. — Mexico.

Medalla de hronce.

Compaîiia Editora y Manufacturera Mexicana. — Mexico.

Mencion lionorifica.

Isidoro Romero. —- Puebla.

CLASE 12

Medalla de oro.

Gomez Gallardo Ignacio. — Guadalajara.

Herman F. Ferez. — Mexico.

Valleto y C". — Mexico.
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Medalla de plata

.

Comisiôn Geogrâfica Exploradora. — Jalapa.

D*" Roberto Jofre. — Mexico.

Lie. José Luis Requena. — Mexico.

Schlatam hermanos. — Mexico.

Torres hermanos. — Mexico.

José Bustamente Valdés. — Pachuca.

Emilio Lange. — Mexico.

José Liipercio. — Guadalajara.

Mendez hermanos. — San Luis Potosi.

Medalla de bronce.

J.-B. Curet. — Mexico.

Emilio G. Lobato. — San Luis Potosi.

Romualdo Garcia. — Guanajuato.

Joaquin S. Miera. — Puebla.

Taller de Fototipia del Ministerio de Fomento. — Mexico.

J. Aguirre y Ramos. — Mexico.

Steadman y Frager. — Puebla.

Rosendo R. Rivera. — Colima.

José Maria Pacheco. — Leôn.

Angel Maldonado. — Pachuca.

Mencion honon'fica

.

Alva Daniel é hijo. — Toluca.

Ramôn Barreiro. — Puebla.

Benjamin Croker. — Comitân.

Tomâs Fregoso. — Guaymas.

Francisco C. Herrera. — Tepic.

Antonio Salazar. — Oaxaca.

Eduardo Wite. — Durango.

M. Waite. — Mexico.

Manuel Durân. — Toluca.
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CLASE 13

Medalla de plata.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Colectividad de autores de obras literarias, cientificas, histo-

ricas, etc. — Mexico.

Medalla de hronce.

Ramôn de S.-N. Araluce. — Mexico.

Colectividad de autores de mùsica. — Mexico.

Menciôn lionorifica.

Herrero hermanos. — Mexico.

Ferez y Navarro. — Mexico.

Guerrero hermanos. — Mexico.

Juan Kaiser. — San Luis Potosf.

CLASE 14

Gran premio.

Comision Geogrâfica Exploradora. — Jalapa.

Secciôn de Cartogi'afîa del Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de oro.

Direcciôn gênerai de Estadîstica de la Repùblica Mexicana. —
Mexico,

Ministerio de Hacienda de la Repùblica Mexicana. — Mexico.

Medalla de plata.

Gobierno del Estado de Jalisco. — Guadalajara.

Gobierno del Estado de San Luis Potosf. — San Luis Potosi.

Salvador Echagaray. — Mexico.

Medalla de bronce.

Agustîn M. Fernandez. — Puebla.

Gobierno del Estado de Guanajuato. — Guanajuato.

Gobierno del Estado de Sinaloa. — Culiacân.

José Ignacio Matute. — Guadalajara.
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COLABORADORES

Medalla de oro.

Ing. Antonio de la Peïïa. — Jalapa.

Ing. Fernando Ferrari Perez- — Mexico.

Medalla de plata.

Teniente Coronel José Gonzalez Moreno. — Jalapa.

Coronel Simon Alemân. — Mexico.

Capitân Manuel Alvarado. — Jalapa.

Mayor Carlos Neve. — Jalapa.

Guillermo Herrera. — Mexico.

Lamberto Asiaîn. — Mexico.

Miguel Irigoyen. ^Mexico.

Mauricio Castro. — Mexico.

José Ortega y Espinosa. — Mexico.

Medalla de bronce.
r

Cristôbal Alvarez. — Jalapa.

Enrique H. Garibay. — Mexico.

Alberto C. Castro. — Mexico.

Ing. Ignacio Ramirez. — Mexico.

Ignacio Gonzalez. — Mexico.

J. Quijano. — Mexico.

Mencion horiorifica

.

Manuel Martinez Gracida. — Mexico.

Julio Alvarado. — Mexico.

Angel de la Barrera. — Mexico.

Ricardo Tangassi. — Mexico.

Alberto Gomez Llata. — Mexico.

Ignacio Salazar. — Mexico.

CLASE 15

Gran premio.

Casa de Moneda. — Mexico.
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Medalla de plata.

Ramôn Alva. — Mexico.

CLASE 16

Mencion honorifica .

J. M. Soriano. — Mexico.

CLASE 17

Medalla de oro.

Wagner y Levien. — Mexico.

Mencion honorîfica.

Braulio Garcia. — Mascota.

Reyes Cornejo. — Mexico.

Miguel Argiiello. — San Cristôbal.

Antonio Hermosa. — Mexico.

GRUPO IV. — CLASE 21

Menciàn honon'fica.

Acosta Simon. — Tulancingo.

Guevara Petronilo. — Guanajuato.

Lessance Amadeo, sucesores. — Mexico.

GRUPO V. — CLASE 26

Medalla de oro.

Administraciôn Central de los Telégrafos fédérales. — Mexico.

Administraciôn gênerai de Correos. — Mexico.

Direcciôn General de los Telégrafos Fédérales. — Mexico.

Medalla de hronce.

Gutierrez. — Mexico.

Noriega y Ruiz Eloy. — Mexico.
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GRUPO VI. — GLASE 28

Medalla de oro.

JDirecciôn General de Faros.

Medalla de plata.

Compania Mexicana de cal hidraulica. — Mexico.

Medalla de bronce.

Municipalidad de Atotonilco. — Hidalgo Watson José. —
Hidalgo.

Menciôn honorîjlca.

Lopez Vaal Emilio. — Puebla.

Nicolau F.

Alvarez S.

Ferrel F.

Meneses J.

OrtizR.

COLABORADORES
Medalla de plata.

Medalla de hronce.

Menciôn honorifica.

GLASE 29

Gran premio.

Ministerio de Comunicaciones y Trabajos Pùblicos. Mexico.

Medalla de oro.

Gayol Roberto. — Mexico.

Comisi6n del drenaje de la Ciudad de Mexico. —Mexico.
Villa de Veracruz.

Medalla de plata.

Direcciôn gênerai de faros. — Veracruz.

Prieto Alejandro. — Tacubaya.

33
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Medalla de oro.

Meiiciôn honorîfica.

Comisiôn hidrogrâfica de los Estados Unidos Mexicanos. —
Mexico.

Anza Antonio M. Ing.

Espinosa L.

Lavit E.

Pearsôn.

Pearson liijo.

Bondy Arthur.

Nicolau.

Rojas Zuniga M.

Diaz Lombardo I.

Ferrel J.

Gonzalez N.

Montiel Estrada G.

Medalla de plata.

Medalla de hronce.

Mencion honon'fica.

CLASE 30

Medalla de plata.

Vent Andrés.

Mencion honorîfica.

Elcoro Valentin y Cia.

CLASE 31

Medalla de oro.

Gobierno del Estado de Puebla.

Mexia Romualdo y Cortina Hipôlito. — Cuernavaca.

Medalla de plata.

Gobierno del Estado de Mexico. — Tolima.

Lessance Amadeo. — Mexico.

Limon Raymundo. — Tulancingo.
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Medalla de hronce.

Gobierno del Estado de Tabasco. — San Juan Bautista.

Mercado Trinidad. — Zacaaltipam.

Municipalidad de Tepetitlan. — Hidalgo.

Regalado Cristôbal. — Querétaro.

Mencion honorî/îca.

Gobierno del Estado de Zacatecas. — Zacatecas.

CLASE 33

Medalla de oro.

Ministerio de Comunicaciones y Obras Pûblicas. — jNIéxico.

GRUPO VII. — CLASE 35

Fliera de concurso.

Mier (Sébastian B. de). — Mexico.

Medalla de oro.

Cuesta é hijos. — Jalisco.

Medalla de plata.

Comisiôn hidràulica. — ]\Iéxico.

Markassuza Carlos. — Mexico.

Menciôii hoiiorifica.

Municipalidad de San Martin Texmelucan. — Puebla.

Compani'a Industrial de abonos qui'micos. — Mexico.

Kundorf Francisco. — Mexico.

Munoz Cano Francisco. — Metztitlan.

CLASE 36

Medalla de plata.

Sociedad Clémente Jacques y Cîa. — Mexico.
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CLASE 38

Medalla de plata.

Ayuntamiento de San Martin Texmelucan. — Puebla.

Menciàn honorifica,

Gobierno del Estado de Jalisco.— Guadalajara.

CLASE 39

Gran preniio.

Gobierno del Estado de Chiapas. — Tuxtla Gutierrez.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Gobierno del Estado de Guerrero. — Chilpancingo.

Rosas Justo. — Tabasco.

Sociedad Agricola Mexicana. — Mexico.

Gobierno del Territorio de Tepic. — Mexico.

Tromblin Brijan. — Veracruz.

Gobierno del Estado de Veracruz. — Jalapa.

Vogel Arnoldo. — Tolima.

Medalla de oro.

Prefectura polîtica de Actopân. — Hidalgo.

Camacho Ismael. — Chiapas.

Campos (jr.) Ricardo de M. — Chiapas.

Cervantes Miguel. — Puebla.

Municipio de Chalco. — Mexico.

Gobierno del Estado de Durango. — Durango.

Gorozpe Pedro M. — Querétaro.

Hocquart y Langlade. — Tepic.

Lopez Felipe M. — Veracruz.

Loyola Bernabé. — Querétaro.

Mercado Aristeo. — Michoacân.

Gobierno del Estado de Mexico. — Toluc.

Rojas Ponclano. — Chiapas.

Santa Cruz Francisco. — Colima.
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Gobierno del Estado de Tabasco. — San Juan Bautista.

Municipio de Tlalquiltenango. — Morelos.

Trueba hermanos. — Mexico.

Medalla de plata.

Albaitero y Compani'a Pedro. — Tacubaya.

Alfaro Emigdio. — Oaxaca.

Atenco Municipio de. — Mexico.

Avendano Antonio. — Oaxaca.

Bano Eugenio. — Oaxaca.

Becerra Fabre Belisario. — Tabasco.

Cacho, Testamentarîa de A. — Oaxaca.

Cafetal Esperanza. S. A. — Oaxaca.

Cafetal Santa Ana S.A. — Oaxaca.

Cafetal Santiago S. A. — Oaxaca.

Carazo Domingo. — Oaxaca.

Carpio Doroteo. — Puebla.

Contreras Rubin Luis. — Puebla.

Couttolene Octaviano. — Puebla.

Dondé Eduardo. — Veracruz.

Drusina Manuel. — Tlaxcala.

Echevarria y Cestân Sinforiano. — Guanajato.

Espinosa Nicolas. — Mexico.

Guanajuato, Gobierno del Estado de. — Guanajuato.

Guerrero Ignacio. — Puebla.

Gutierrez Fernando. — Mexico.

Garcia Genaro. — Zacatecas.

Gonzalez Vicente. — Mexico.

Loyola Carlos M. — Querétaro.

Macîas Zeferino. — Guanajuato.

Montero Lucio. — Morelos.

Otumba Prefectura Polîtica. — Mexico.

Park y Bergofe. — Oaxaca.

PerezBolde. — Guanajuato.
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Petlalzingo, Municipio de. — Puebla.

Ramirez Ramôn. — Michoacân.

Rios Dionisio. — Querétaro.

Rivera José M. — Querétaro.

Saenz Tirso. — Mexico.

Santîn Ricardo. — Mexico.

Silva y hermanos M. — Guanajuato.

Solorzano y Sanz José. — Mexico.

Tenorio Felipe. — Puebla.

Urquiza Francisco. — Querétaro.

Medalla de Bronce.

Adam Praxedis. — Puebla.

Aguilar Francisco. — Puebla.

Arias José C. — Puebla.

Arbizu Lucas. — Sonora.

Rarajas Pedro N. — Guanajuato

Calderôn Manuel M. — Puebla.

Casabianca. — Mexico.

Cerôn Gregorio. — Mexico.

Cortés Luis G. — Nuevo Léon.

Cortés Tranquilino. — Puebla.

Davalos Nieves. — Puebla.

Di'az Luis. — Puebla.

Diaz Ordaz y Cia. — Oaxaca.

Diaz Pablo. — Puebla.

Enriquez Nicolas. — Morelos.

Escoto de Vicente Paula. — Querétaro.

Escudero Francisco de P. — Tepic.

Esperôn Manuel. — Oaxaca.

Garcia Mariano. — Oaxaca.

Gomez Alberto. — Morelos.

Gomez Vargas Rafaël. — Veracruz.

Hernandez Macario. — Mexico.
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Ibarra José M. — Puebla.

Jacques Clémente. — Mexico

Jaspeado Ruperto. — Mexico.

Lopez Tiburcio. — Mexico.

Martinez y Abiega. — Mexico.

Mar Ramôn. — Qaerétaro.

Morales Lauro. — Sonora.

Munoz Adalberto. — N. Leôn.

Alguîn Estanislao. — Hidalgo.

Ortîz Sébastian. — Morelos.

Osorio y Portillo José. — Oaxaca.

Ovando José M. — Puebla.

Padillo Cruz. — Puebla.

Palma Hilario. — Puebla.

Perez Justo. — Mexico.

Ramos Teodoro. — Mexico.

Reyes Antonio J. — R. Luis Potosî.

Rivera Trinidad. — Querétaro.

Robles Aurelio. — Puebla.

Robles Léon. — Puebla.

Robelo Alejandro. — Chiapas.

Tenorio Felipe. — Puebla.

Tenorio Joaquîn. — Puebla.

Tlascea Patricio. — Puebla.

Torres Francisco. — Puebla.

Valencia Urbano. — Morelos.

Vasquez José G. — Mexico.

Zorraquin José Maria. — Mexico.

Menciôn Iwnorijica.

Acevedo Labrador. — Puebla.

Acosta de Sanchez Soledad. — Morelos.

Albino Leandro. — Morelos.

Ayuzo Benjamin. — Oaxaca.
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Cafetal Mercedes. — Oaxaca.

Gutieirez Celso. — Puebla.

Gutierrez Jesùs. — Puebla.

Garza Marcial José M. — Nuevo Leôn.

Gonzalez de Cosio José. — Querétaro.

Juarez Jesùs. — Puebla.

Martinez Ramôn. — Querétaro.

Mercado de Romano Leonor. — Tepic.

Ochoa Tiburcio. — Colima.

Orozeo Pilar E. — Mexico.

Palacios Andrés. — Morelos.

Popoca Refugio. —- Puebla.

Robles José M. — Puebla.

Rodriguez Mariano. — Morelia.

Tellez Antonio. — Puebla.

Torres Lorenzo. — Sonora.

Valadés Gabino. — Guanajuato.

Varela Miguel. — Hidalgo.

Vargas Andrés. — Hidalgo.

Vasquez Francisco. — Puebla.

Vêlez Arriaga Luis. — Chiapas.

Viveros Felipe. — Puebla.

Zapata Feliciano. — Hidalgo.

Zaragoza Santos. — Morelos.

COLABORADORES

Medalla de plata.

Gorozpe Pedro. — Mexico.

Garibay Enrique H. — Mexico.

Chabert Alfredo. — Mexico.

CLASE 40

Medalla de plata.

Pimentel hermanos. — Tultitlan.
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Villavicencio Jesùs. — Mulegé.

Zacatecas (Gobierno del Estado). — Zacatecas.

Medalla de bronce.

Castaneda Mariano. — Ojocaliente, Zacatecas.

Ibarra Joaquin. — Chiautla.

Rincon Gallardôn Francisco. — San Juan del Rio.

Sociedad Agrîcola Mexicana. — Mexico.

Menciôn lionorifica.

Trueba hermanos. — Mexico.

Chiapas (Gobierno del Estado de). — Tuxtla Gutierrez.

CLA.se 41

Gran premio.

Compania Industrial de Artefactos. — Mérida.

Medalla de oro.

Hernandez Soberôn Matîas. — San Luis Potosi.

Trejo Luis. — Cadercyta.

Medalla de plata.

Anaya Andres. — Galeana.

Chiapas (Gobierno del Estado de). — Tuxtla Gutierrez.

Gomez Ruperto. — Galeana.

Garcia Genaro. — Yilla-Garci'a.

Gutierrez Donato. — Durango.

Parres de la Fuente Juan. — ]México.

Peiro hermanos. — Mocorito.

Purcell Guillermo. — San Pedro.

Rodrigucz Desiderlo. — Reynosa.

Ruiz y Corzo Manuel. — Jacala.

Valdes Abundio. — Aguascalientes.

Vêlez x\rriaga Luis. — Tapachuln.

Zorrilla Bernardo. — Jaumave.

34
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Medalla de bronce.

Aguirre Claudio. — Tutotepec.

Amealco, ( Jefatura Politica de). — Querétaro.

Delius y Companîa. — Tepic.

Guillén Zacarias. — Zapaluta.

Ibaùez Julio. — Los Cuartos.

Jitotol (Municipalidad de). — Chiapas.

Medellîn Andrés. — San Pedro.

Querétaro (Gobierno del Estado de). — Querétaro.

Retes hermanos. — Mocorito.

Robles Francisco. — Colima.

Solorzano Salvador. — Mexico.

Zacatecas (Gobierno del Estado de). — Zacatecas.

Mencion honorîfica.

Carrillo H. — Colima.

Durango (Gobierno del Estado de). — Durango.

Enriquez Faustino. — Huazalingo.

Espinosa Nicolas. — Tepotzotlan.

Fomento (Ministerio de). — ^léxico.

Melgar José M. — Manzanillo.

Munoz Adalberto. — Galeana.

Nieto Tirso Juliân. — Jatlahuaca.

Urbiola If^nacio. — Landa.

Verastegui Pablo. — Rio Verde.

CLASE 42

Medalla de oro.

Fomento (Ministerio de). — Mexico.

Medalla de pia ta.

Comisiôn Geogrâfico-Exploradora. — Mexico.

Monroy Everardo. — Jala-Santa Cruz Francisco, — Colima.
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Medalla de bronce.

Ledesma Trinidad. — Jalu.

Menciàn honorîflca.

Lohr Francisco. — Seris.

GRUPO VIII. — CLASE 43

Medalla de oro.

Ministerio de Comunicaciones. — Mexico. '

Medalla de plata.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

CLASE 45

Medalla de oro.

Comisién local para la Exposiciôn. — Puebla.

Gobierno del Estado de Durango.

Gobierno del Estado de Puebla.

Gobierno del Estado de Tabasco. — San Juan Bautista.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de plata.

Gobierno del Estado de Oaxaca.

Medalla de bronce.

Centurion Mariano. — Puebla.

Menciàn honorifica.

Herrera Rosalie. — Vizarrôn.

Lozano Margarito. — Zacatecas.

Municipalidad de Compostela.

Perez José. — Cuilapan.

Rosado Desiderio G. — Comalcalco.

Sociedad Agri'cola Mexicana. — Mexico.
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CLASE 47

CONCURSO PERMANENTE

Gran premio.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de hronce.

Mac Dowell.
Menciôn honorifica.

Estado de Durango.

Estado de Oaxaca.

Hacha Eugenio.

GRUPO IX. — CLASE 50

Gran premio.

Gobierno del Estado de Mexico. — Toluca.

Secretarîa de Fomento. — Mexico.

Medalla de oro.

Gobierno del Estado de Colinia. — Colima.

Gobierno del Estado de Puebla. — Puebla.

Mauro Salazar. — INIontemorelos.

Francisco Santacruz. — Colima.

Medalla de plata.

Barrôn Forbes y Cîa. — Tepic.

Gobierno del Estado de Durango. — Durango.

Gobierno de San Luis Potosi. — San Luis Potosi.

Gobierno del Estado de Sinaloa. — Sinaloa.

Gobierno del Estado de Tabasco. — San Juan Bautista.

Jacques Clémente y Cîa. — Mexico.

Medalla de hronce.

Joaqui'n Crespo. — Puebla.

Joaquin Fernandez. — Oaxaca.

Gobierno del Estado de Guerrero. — Guerrero.

Gobierno del Estado de Hidalgo. — Hidalgo.
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José Manuel Martinez. — Zimatlan.

Espidio Torres. — Marelva.

Juan Olvera. — Zacatlân.

Menciônhonorifica

.

Trinidacl Bucio. — Ucareo.

Ignacio Capetillo. — Toluca.

Compania caminos de hierro sud-orientales de Yucatân.— Mé-

rida.

Gobierno del Estado de Chiapas. — Chiapas.

Municipalidad de Ecatzingo.

Distrito de Hidalgo. — Iguala.

Prefectura de Huetamo. — Michoacân.

Vicente F. Lopez. — Oaxaca.

Gobierno del Estado de Michoacân. — Morelia.

Tirso J. Nieto. — Ixtlahuaca.

Joaquin Rivera. — Cuicatlân.

Roniano y Cîa Sucs. — Macuspana.

Municipalidad de TIalmanalco.

Melesio Valencia. — Jautepec.

Antonio Velazco. — Cuicatlân.

Gobierno del Estado de Zacatecas. — Zacatecas.

COLABORADORES

Medalla de oro.

Ing. Gilberto Crespo y Martinez. — Mexico.

Dr José Ramirez. — Mexico.

Medalla de plata.

Gabriel Alcocer. — Mexico.

Medalla de bronce.

José Rodriguez. — Mexico.



270 APENDICES

CLASE 52

Menciàn honorîfica.

Gobierno del Estado de Durango. — Diirango.

Gobierno del Estado de Tabasco. — S. Juan Bautista.

CLASE 53

Medalla de plata.

Lowenstein y Ci'a. — Londres.

CLASE 54

Medalla de oro.

Barrôn Forbes yCîa. — Tepic.

Instituto Médico Nacional. — Mexico.

Gobierno del Estado de Tabasco. — San Juan Bautista.

Medalla de plata.

Companîa Colonizadora de la costa oriental de Yucatàn.

Progreso.

Gobierno del Estado de Chiapas. — Chiapas.

Francisco Robles. — Colima.

Felipe S. Vargas. — Tepic.

Medalla de bronce.

Primitivo Fuentes. — Morelos.

Pallâs y Cia. — Campeche.

Ramos hermanos. — Mexico.

Testamentarîa del Lie. Matias Romero. — Soconusco.

Secretaria de Fomento. — Mexico.

Gobierno del Estado de Guerrero.

Mencion honorîfica.

Miguel Alvarez. — Guerrero.

M. Anciola. — Michoacân.

Belisario Becerra Fabre. — Tabasco.
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Ismael Camacho. — Chiapas.

Gobierno del Estado de Colima. — Colima.

José M. Espinosa. — Chiapas.

Nestor P. Frasoso. — Morelos.

Municipalidad de Jonacatepec. — Morelos.

Salvador R. Pahicios. — Chiapas.

GRUPO X. — CLASE 55

Mencioii Iwnorifica.

David Hipôlito. — Mexico.

Fundiciôn de Hierro. — Monterrey.

CLASE 56

Medalla de oro.

Cuesta é hijos Manuel M. — Ixtlahuacdn.

Sanchez de Lorenz Matilde. — Puebla.

Medalla de plata.

Albaitero y Compani'a Pedro. — Mexico.

Compaîiîa Industrial de Hermosillo. — Sonora.

Marin Hcrminio. — Tajimaroa.

Perez Arce Carlos. — Guadalajara.

Presno Marcelino. — Tlahuapân.

Rico Adolfo. — Guadalajara.

Rivero Sucesores. — Monterrey.

Santa Marina Juan. — Papasquiaro.

Sociedad Anônima « El Fénix ». — Saltillo.

Tabasco (Gobierno del Estado de). — San Juan Bautista.

Medalla de hronce.

Arbizu Lucas. — Ures.

Berhonaffue Félix. — Lasos.

Bermudez Ignacio. — Guadalajara.

Cervantes José M. — Teocaltiche.

Couttolone Antonio. — Chalchicomula.
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Delius y Compani'a. — Tepic.

Escoto Rafaël. — Querétaro.

Flores Miguel. — La Barca.

Garcia Leonarclo. — Querétaro.

Garcia Rosas Luis. — Colima.

Gardois Ernesto. — Todos Santos.

Gonzalez Fidencio. — Huazalingo.

Hernandez Margarito. — Querétaro.

Hidalsfo Guniersindo. — Mexico.

Llaca Agustin G. — Querétaro.

Peregrino M. de Jesùs. — Huimilpân.

Prefectura de Chiapas.

Moreno Leovigildo. — Saltillo.

Noriega Abelardo. — Seris.

Retes hermanos. — Mocorito.

Rodriguez Teodoro. — Texcoco.

Menciôii honoî'îftca.

Mendoza Ignacio. — Guanajuato.

Osorio Miguel. — Quecholac.

Ramirez Celo. — Teocaltiche.

Sanchez y Compania Enrique. — Lerdo.

CLASE 57

Mcdalla de hronce.

Herver Fausta. — Huejutla.

Ramirez Pedro G. — Tlaxiaco.

Mencion honorifica.

Moebius Giiido. — Monterrey.

CLASE 58

Medalla de hronce.

Andrés Francisco de P. — Marquiz.

Jacques Clémente. — Mexico.
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Menciôn honon'ftca.

BecerraFalise Belisario. — Macuspana.

Ferreira Manuel. — Hermosillo.

Nuîio Carlo F. — Mulegé.

Rousseau Juan José. — Mulegé.

Tabasco (Gobierno del Estado de). — San Juan Bautista.

CLASE 59

Fuera de concurso.

Mier (Sabastiân B. de). — Mexico.

Gran premio.

Tremari Pedro. — Papantla.

Medalla de oro.

Araôz Joaquin J. de.

Arias Pedro de la Lux. — Ghietla.

Escandôn hijos de Antonio. — Yautepec.

Jacques Clémente y Cîa. — Mexico.

Medalla de plata.

Chiapas (Gobierno del Estado de). — Tuxtla Gutierrez.

Duarte Eulogio. — Yodolîn.

Duarte hermanos. — Mérida.

Gavino Salvador. — Mexico.

Gomez Teofdo, por Francisco Rincôn Gallardo. — San Juan

del Rio.

Martinez Guadalupe. — Morelia.

Mancada Maria de los Dolores. — Ciudad Gonzalez.

Noriega Sâmano Alonso. — Mexico.

Sordo Noriega y Cîa. — Mexico.

Zepeda Francisco. — Mexico.

Medalla de hronce.

Ruiz de Aragon Concepciôn. — Mexico. - ... .
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Colima. — Gobierno del Estado de. — Colima.

Colombôn, José é hijos. — Mexico.

Espinosa y Bustamente Vicente. — Copainala.

Hidalga Agustin. — Tilapa.

Illescas hermanos. — Matamoros.

Loyola hermanos. — Querétaro.

Loyola Carlos. — Querétaro.

Marinez Ignacio. — Morelia.

Olguîn Felipe. — Querétaro.

PerezyLlaca. — Puebla.

Nuevo Leôn (Gobierno del Estado de). — Môntèrrey,

Fomento, Ministerio de. — Mexico.

Sociedad Agricola. — Mexico.

Tabasco (Gobierno del Estado de). — San Juan Bautista.

Tardos é hijos. — Mexico.

Torres Francisco. — El Verde.

Trujillo Nicolas. — Jalpân.

Zorraquîn José M. — Cuautitlân.

Mencion lionorîfica.

Barrôn Forbes y d'à. — Santiago.

Briones Manuel M. — Guanajuato.

Carpena Gila A. — Tepic.

Carvantes Higinio. — Coajutla.

Dominguez Antonio G. — Todos Santos.

Durango (Gobierno del Estado de). — Durango.

Garcia Pimentel Luis. — Jantetelco.

Ortîz Narciso. — Tlahuilotepec.

Parez y Alcald Felipe. — Mérida.

Remus, hijas de. — Santa Ana Acatlân.

Santa Cruz Francisco. — Colima.

Silva Jesùs. — Mexico.

Tlatlauqui (Prefectura Politica de). — Puebla.

Yerastegui Pablo. — Rio Verde.
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Vergara Rangel y Compania. — Colima.

Zacatecas (Gobierno del Estado de). — Zàcatecas.

Zùniga Jesùs. — Celaya.

CLASE 60

Medalla de plata.

Davila Ignacio. — Guadalajara.

Gonzalez Trevino Lorenzo. — Parras.

Garcia Joaqui'n. — Texcoco.

Medalla de bronce.

Audinot Francisco. — Aguascalientes.

Casillas Pilar. — Baja California.

Ipina José E. — Villa de Reyes.

Zacatecas (Gobierno del Estado de). — Zacatecas.

Menciàn honorifica.

Padilla Anastasio. — Calvillo.

CLASE 61

Fuera de concurso.

Compania Destiladora. — Mexico.

Medalla de oro.

Casa Colorada. — Mexico.

Cruz Sabâs. — Amatitlân.

Diaz Aurelio. — Querétaro.

Flores Jesùs. — Tequila.

Galicia Casimiro. — Acatzingo.

Moral Tomàs del. — Toluca.

Tardos Julio é hijos. — Mexico.

Vargas Manuel. — Mexico.

Medalla de plata.

Cuesta y Gallardo M. y Compania. — Guadalajara.
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Dâvila Ignacio. — Guadalajara.

Delius y d'à. — Tepic-

Gomez y Ci'a. — Tulancingo.

Almada hermanos Jésus. — Culiacân.

Arbizu Felipe. — Querétaro.

Avilés Manuel. — Mocorito.

Gomez Eduardo. — Zimapân.

Gonzalez Treviîio Lorenzo. — Parras.

Martinez Viuda de. — Guadalajara.

Mena Evaristo. — Campeche.

Mogrovejo Juan. — Calhali.

Prado José M. — Coatepec.

Romero Francisco. — Tequila.

Uribe é hijos Macedonio. — Texcoco.

Verastegui Pablo. — San Luis Potosi.

Zacatecas
( Gobierno del Estado de). — Zacatecaf.

Zamora Cipriano. — Miacatlân.

Medalla de hronce.

Audinot Francisco. — Aguascalientes.

Aymes y Foex. — Torreôn.

Camacho Timoteo. — Querétaro.

Cérdova Federico. — Zacualtipân.

Cruz Eulogio. — Santo Tomâs.

Espinosa y Ayala José D. — Valladolid.

Filisola hermanos. — Ciudad Victoria.

Flores, Intestado de Manuel. — Tequila.

Fuentes Solis Fernando. — Zacualtipân.

Garcia Jesùs. — San Luis Potosî.

Guzmân Bernabé. — Santa Catarina Minas.

Jarquîn Mariano. — Santa Maria Zoquitlân..

Jaspeado Ruperto. — Texcoco.

Ledesma Genoveva, — Zimapân.

Lopez Melesio. — Sinaloa.
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Martinez José. — San Pedro Quiatoni.

Martinez Juan. — San Pedro Quiatoni.

Martinez Lino. — Hostotipaquillo.

Mendoza Celso. — Jalpân.

Meza y Ci'a. — Querétaro.

Mora, Ramôn de la. — Guadalajara.

Nunez Juan. — Sinaloa.

Orrantia Dario. — Fuerte.

Parada Manuel. — Santa Maria Zoquitlân.

Peiro Hermanos. — Mocorito.

Pendas Manuel. — Zacualtipân.

Ramirez Ladislas. — San Luis Potosî.

Remus, hijas de. — Acatlân.

Retes hermanos. — Mocorito.

Riquelme Silvino. — Mexico.

Rodriguez Ramôn. — Querétaro.

Samperio Juan Ignacio. — Epazoyuca.

Santa Cruz Francisco. — Colima.

Sociedad Agricola Mexicana. — Mexico.

Solorzano y Sanz José. — Mazaquiahuac. •

Soto Prôspero. — Bacanora.

Sousa Rodriguez Juan. — Acaponeta.

Tecozautla Municipio de. — Hidalgo.

Terân Juan hermanos. — Ciudad Victoria.

Ugalde Agripino. — Zacualtipân.

Valdés Abundio. — Aguacaliente (Sinaloa).

Vasquez Enriquez M. — Mexcaltitlân.

Vogel Arnoldo. — Colima.

Zertuche Albino. — Romero Rubio.

Mencion h onorîflca

.

Avellanos Longinos. —-Santa Catarina Minas.

Arias Rafaël. — Tamazula.

Buenrostro Severiano. — Comitân.
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Cabrera Octaviano B. — Villa de Reyes.

Castillo hermanos. — Mezquital.

Catucci Horacio. — Jalapa.

Chalôn hermanos. — Aptin.

Cuevas Andres. — Miahuatlân.

Drusina Manuel. — Tlaxco.

Duarte Eulogio. — Yodolin.

Duarte hermanos. — Tekax.

Encinas A. — Sahuaripa.

Fernandez Aquilino. — Comitân.

Galvez Anastasio. — Goatepec.

Garci'a Joaquin. — Texcoco.

Jesùs Juan Pedro de. — Miahuatlân.

Jimenez Vicente. — Cuautla.

Jonacatepec, Ayuntamiento de. — Morelos.

Ledesma Federico. — Zimapân.

Martinez Pedro. — Zacatlân.

Moncada, Maria de los Dolores de. — Ciudad Gonzalez.

Munoz Manuel. — TIaltizapàn.

Ortega Carmen. — Bacanora.

Padilla Anastasio. — Calvillo.

Posada Leopoldo. — Metztitlân.

Querétaro, Colegio Civil Àe\ Estado de. — Querétaro.

Torres Reyes. — Tlaquiltenango.

Villar Victor. — Cuautla.

Zùniga Adalberto. — Metztitlân.

CLASE 62

Medalla de oro.

Cerveceria la « Cruz Blanca ». — Mexico.

Cerveceria ce Moctezuma ». — Orizaba.

Cerveceria « Toluca y Mexico ». — Mexico.

Cerveceria « Cuauhtemoc ». — Monterrey.
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Medalla de plata.

Cerveceria « San Luis » S. -A. — San Luis Potosi.

Cèrveceri'a « Chihuahua ». — Mexico.

Medalla de hronce.

Ferez Arce Ascensio. — Guadalajara.

Audinot Francisco. — Aguascalientes.

Gamero Ramôn. — Culiacan.

Lang Jacobo. — Mazatlân.

O'Bamnson y Tugua. — Durango.

GRUPO XI. — CLASE 63

Gran premio.

Compania del Boleo. — Baja California.

Compania Minera de Pachuca y Real del Monte. — Pachuca.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de oro.

Compania Minera Panuco. — Mazatlân.

Compania Minera Peîioles. — Mapini.

Compania Minera Sauceda. — Sauceda.

Compaîïia Minera San Rafaël y Anexas. — Zacatecas.

Dura Mill and Mining Company. — Alamos.

Garcia Trinidad. — INIéxico.

Gobierno del Estado de Durango. — Durango.

Gobierno del Estado de Guanajuato. — Guanajuato.

Gobierno del Estado de Sonora. — Hermosillo.

Gobierno del Estado de Zacatecas. — Zacatecas.

Gran Fundiciôn Central Mexicana. — Aguascalientes.

Medalla de plata.

Cârdenas Amador. — Jimulco.

Chiapas Mining Company Limited. — Santa-Fé.

Comisiôn del Estado de San Luis Potosi. — San Luis Potosi.

Compania Carbonifera Fuente. — Ciudad Porfirio Diaz.
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Compania Minera Cruz y Anexas. — Mexico.

Compaîiia Minera Norias de Bajân.— Monterrey.

Compania Minera Fundidora y Afinadora Monterrey,— Nuevo

Leôn.

Creslôn Colorado Company, — Sonora,

Donnamette A, — Mexico,

Fenochio Enrique A. — Oaxaca.

Garcia Francisco H. — Tacubaya.

Honey Ricardo. — Mexico.

Martinez Baca Eduardo, — Mexico.

Mazapil Copper Company Limited. — Saltillo.

Mendoza José Maria. — Guadalupe.

Munoz Rodolfo. — Pachuca.

Olimân Manuel. — Puebla.

Progreso Mining Company. — Triunfo B. C.

Rule Francisco. — Pachuca.

San Carlos Copper Mining Company Limited, — Tamaulipas.

Sellerier Enrique. — Mexico.

Medalla de bronce.

Aguilar Francisco C. — Ures.

Ahumada Miguel, — Chihuahua,

British Gold Mines of Mexico. — Hermosillo.

Cârdenas y Lugo. — Mapimi.

Chihuahua Mining Company. — Chihuahua.

Compania Minera Castillana y San Ramon. — Tepic,

Compania Minera FraternaL — ^Monterrey,

Compania Minera Palma. — Sambrerete,

Compania Minera Tafo. — Rosario.

Compania Minera Zaragoza. — Monterrey.

Cons Mauricio J. — Sonora.

Fernando Mining Company. — Durango.

Galicia Severiano.— Amecameca.

Gomez Gildardo. — Oaxaca.
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Gobierno del Estado de Mexico. — Toluca.

Hiriart Aurelio. — Charcas.

International Mining Company of Washington. — Durango.
Mans Leôn. — Otzumatlân.

Marques Gregorio A. — Aguascalientes.

Menciôn honorifica.

Alemân Fernando. — Morelia.

Araujo Francisco. — Guadalcazar.

Bonfil Camilo. — Puebla.

Compania Metalùrgica de Atotonilco el chico. Pachuca.
Compania Minera « Bella Manana y Anexas ». — Mexico.
Compania Minera Guadalupana. — Rosario.

Compania Minera de Lampazos. — Moctezuma.

Compaîlia Minera Pirâmide. — Mazatlân.

Galvàn Serapio. — Zacatecas.

Garza Vicente y hermano. — Monterrey.

Gin Kon Sing. Altar.

Greff Geo W. — Sonora.

Gutierrez Félix. — Toluca.

Lartigue Aurelio. — Monterrey.

Leôn Pedro. — Oaxaca.

Munoz Jesûs. — Pachuca.

Municipalidad de Monterrey. — Nuevo Leôn.
Muîïoz de la Câmara E. — Mexico.

Ortega Carmen. — Hermosillo.

Ortega Diego L. — Altar.

Robinsôn W.-H. — Oaxaca.

Samano Luis G. — Morelia.

Sociedad de las minas de oro de San Pedro Altar. — Sonora.
Stein Gustavo. — Oaxaca.

Vallejo Loreto M. — Tepic.
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COLABORADORES
Medalla de oro.

Cumenge Eduardo (Compania del Boleo). — Mexico.

Laforgue Carlos (Compania del Boleo). — Mexico.

Menciôn honorifica.

Vincent Ernesto (Compania del Boleo). — Mexico.

Michot Ernesto (Compaîlia del Boleo). — Mexico.

CLASE 64

Gran prernio.

Compania del Boleo. — Baja California.

Medalla de plata.

Compania Nacional Mexicana de Hierro y Acero. — Durango.

Honey Ricardo. — Mexico.

Menciôn honorifica.

Heckelmann y Mac. Cann. — Mexico.

CLASE 65

Medalla de hronce.

Manufactura de fundiciôn de hierro.— Monterrey.

Compaîlia Nacional Mexicana de Hierro y Acero. —• Durango.

Compaîiia Industrial Mexicana de Chihuahua. — Chihuahua.

GRUPO XII. — CLASE 67

Medalla de hronce.

Pellandini Claudio. — Mexico.

CLASE 69

Medalla de bronce.

Mestas Anastasio, — Mexico.

Navarro Juan. — Mexico.
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Menciàn honorifica.

Von Gehren Edmundo. — Zacatecas.

CLASE 70

Medalla de oro.

Fâbrica de San Ildefonso. — Mexico.

Mencion honorifica.

Gompanîa Manufacturera Santa Gertrudis. — Orizaba.

GRUPO XIII. — CLASE 79

Mencion honorifica.

Elle Paul. — Mexico.

CLASE 80

Gran premio.

Companîa Industrial de Orizaba.

Medalla de plata.

Rivero Sucesores V. — Monterrey.

Medalla de bronce.

Ollivier y G'" Dionisio. — Tlalnepantla.

Zorilla Suc' José. — Oaxaca.

Mencion honorifica.

Maciel Marcelino. — Querétaro.

COLABORADORES
Medalla de oro.

Hartington Georges André (Comp'" Industrial de Orizaba).

Medalla de plata.

Pick Benoit (Compania Industrial de Orizaba).

Stadelmann Eugène (Compaùfa Industrial de Orizaba).



284 APENDICES

GLASE 81

Medalla de plata

.

Fâbrica « La Industrial ». — Mérida.

Fabrica de Santa Gertrudis. — Orizaba.

Medalla de hronce.

Gobierno del Estado de Coahuila-

Gobierno del Estado de Durango.

CLASE 82

Medalla de o/'o.

Fâbrica de San Ildefonso. — San Bartolo.

Medalla de plata.

Ruelas Francisco. — Guadalupe.

Medalla de hj-once.

Cornu Pedro. — Aguascalientes.

Garcia Martin. — Tulancingo.

Gonzalez Eusebio. — Guanajuato.

Mencion lionorîfica.

Fâbrica « la Concordia ». — Chihuahua.

Gobierno del Estado de Zacatecas. — Zacatecas.

Hospicio de ninos. — Guadalupe.

Juambeltz Suc'. — Durango.

Rivero Suc^ V. — Monterrey.

COLABORÀDORES
Medalla de plata.

Hupin Leôn (Fâbrica de San Ildefonso).

CLASE 83

Medalla de plata.

F. Chambôn Hipolito. — Mexico.
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CLASE 84

Gran premio

.

Comision de Seîioras de Morelos. — Cuernavaca.

Medalla de oro.

Escuela Normal de profesores de Oaxaca.

Escuela Normal de profesores de Mexico.

Leôn Eugenia. — Aguascalientes.

Medalla de plata.

Asilo de Guadalupe. — Zacatecas.

Burgos Dolores. — Querétaro.

Colegio de Santa Teresa de Jesùs. — Toluca.

Carrillo Francisca.— Giianajuato.

Escuela Ignacio Ramirez. — Oaxaca.

Escuela Normal de profesores de Toluca.

Guerrero Maria. — Puebla.

Lopez del Vallado Consuelo. — Toluca.

Nuncio Gertrudis. — Mexico.

Terân Ordonez Maria P. — Actopan.

Medalla de hronce.

Barajas Isidro. — Cuernavaca.

Cârdenas Rosa. — Colima.

Cervantes Lucia. — Puebla.

Encizo de Galaz Jesùs. — Hermosillo.

Eleazar Monter Maria. — Huasca.

Fernandez Juana. — Zacatecas.

Galindo Luisa. -— Monterrey.

Galindo Simona. — INIonterrey.

Garcia Arbizu Félicitas y Pastora. — Hermosillo.

Gomez Dolores. — Querétaro.

Gonzalez de Cosio Suirob Maria. — Querétaro.

Gonzalez Guadalupe. — Querétaro,



286 APÉNDICES

Hinojosa Josefina. — Mexico.

Huerta Josefa. — Guaymas.

Ibarguengoitia Luisa. — Guanajuato.

Iniestra de Garcia Rendôn Maria. — Toluca.

Isla Aurélia. — Zacatecas.

Jamet Josefina. — Puebla.

Journée Maria. — Zacatecas.

Maldonado Ferniina. — Morelia.

Mejia Vicente. — Cuernavaca.

Mendez Maria. — Querétaro.

Navarro Maria. — Colima.

Ochoa Concepciôn. — Colima.

Oropeza Maria. — Mexico.

Ponce Angela. — Pachuca.

Junta Local de Puebla. — Puebla.

Reyes Angela. — Monterrey.

Revilla de Rodriguez Luz.— Tlalmanalco.

Rosas Sofia y Acevedo Maria. — Puebla.

Sarmiento Carmen. — Mazatlan.

Saucedo Paula. — Colima.

Tapia Maria. — Huichapan.

Torralva Luz. — Monterry.

Valdemar Nemesia. — Mexico.

Vega Dolores. — Puebla.

Villada Pilar. — Mexico.

Villalvazo Maria. — Colima.

Menciôti lionorîfica

.

Aceves Ricarda. — Colima.

Aguilar Angela. — Pachuca.

Aguilar Juana. — Colima.

Alvarez Sofia. — Querétaro.

Arguelles Aurélia. — Toluca.

Ariza A. — Teoloyucân.
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Ayala Joaquina V. de. — Monterrey

Barragân Maria. — Zacatecas.

C. de Gallegos Angela. — Toluca.

Caballero Seîioritas. — Puebla.

Calderôn Bernardo. — Puebla.

Carrasco Carlota. — Colima.

Castaîios Guadalupe. — Mazatlân.

Castro Celsa. — Monterrey.

Castro de Isla Carmen. — Querétaro.

Castro Maria Trinidad. — Querétaro.

Castro Trinidad. — Querétaro.

Castro Maria Guadalupe. — Querétaro.

Estrada Maria. — Guanajuato.

Flores Carmen. — Monterrey.

Flores de Moreno Isabel. — Toluca.

Flores de WhitDolores. — Monterrey.

Galindo Ana. — Monterrey.

Galindo Maria. — Monterrey.

Garcia Refugio. — Colima.

Garcia Ruperta. — Monterrey.

Garza Pudenciana. — Monterrey.

Gomez Rita. — Colima.

H. de Armendâriz Vicenta. — Mexico.

Hurtado Maria. — Zacatecas.

Isla Carmen. — Puebla.

Lacarra de Lousbanân Emilia. — Hermosillo.

Leôn Maria Guadalupe. — Toluca.

LlerenaTecla. — Colima.

Mendez Jésus. — Querérato.

Mendoza Josefina. — Tajinarva.

Mercado de Duran Manuela. — Toluca.

Morgado Maria. — Zacatecas.

Nâpoles Angeles. — Cuernavaca.

Nara Refugio, — Puebla.
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Parres Adela. — Mexico.

Pichardo Dolores. — Toliica.

Ramos Concepciôn. — Oaxaca.

Revilla Loreto. — Tlalmanalco.

Robledo Eulalia. — Mocorito.

Sanchez Carmen. — Tuxtla Gutierrez.

Yillasenor y Sanchez Aurélia. — iNIonterrey.

Viscarra Guadalupe. — Colima.

CLASE 85

Medalla de bronce.

Guerrero Luis. — Morelia.

Guerrero Francisco. — San Luis Potosi.

Meiiciàn honoî'ifica.

Ayuntamiento de Xonacatlan.

Cisneros Juan. — Xonacatlan.

CLASE 86

Medalla de oro.

Zolly hermanos. — Mexico.

Medalla de plata.

Maiz hermanos. — Monterrey.

Marnât Paul. — INIéxico.

Peîiafiel Esther. — Mexico.

Medalla de bronce.

Bueno Carlos R. — Puebla.

Escuela Fédéral del Distrito de Mexico.

Ramirez Donaciano. — San Francisco del Rincôn.

Zeniso Cristôbal. — Puebla.

Menciôn honorîftca.

Munoz Carmen. — Pachuca.
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Sociedad Anônima de la Fâbrica « La Paz ». — Chihuahua.

Solalinde Felipa. — Toluca.

Valdés Porfirio. — Satillo.

Villegas J.-M. — Piiebla.

GRUPO XIV. — CLASE 87

Gran premio.

Ministerio de Fomento. — Mexico.

Medalla de plata.

Bustillos Francisco. — Mexico.

Compania Real del Monte y Pachuca. — Hidalgo.

Medalla de bronce.

Compania Industrial « El Lucero ». — San Luis Potosi.

Droerueria Belga. — Mexico.

Guerrero Alberto. — Querétaro.

Ibaîiez Joaquin, — Puebla.

Mier Atanasio. — Morelia.

Morales José. — Mexico.

Traslosheros José de la Luz. — Puebla.

Wario Indalecio. — Guanajuato.

Mencidn honorîfica.

Aguirre Carlos hermanos. — Hidalgo.

Allaîn Lenoir y Compania. — Saltillo.

Armendario Eduardo. — Mexico.

Avilés Manuel. — Mocorito.

Basallo Vicente. — Mexico.

Brun Desiderio. — Mexico.

Elizarraras Rafaël. — Morelia.

Forbes Alejandro. — Colima.

Grisi José (Viuda de). — Mexico.

Hesles José. — Mexico.

La « Concordia » (S.-A.). — Mazatlân.

3?
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Loza Antonio. — Mérida.

Lozano y Castro Antonio, — Mexico.

Lozano y Castro Mariano. — Mexico.

Mœbius Gûido. — Monterrey.

O'Farrily Guerrero. — Puebla.

Robles Gil Manuel. — Guadalajara.

Rosado Desiderio. — Coniiilcalco.

Rodriguez y Companîa. — San Luis Potosî.

Vergara Epigmenio. — Chiautla.

Villafuerte Elias. — Guanajuato.

CLASE 88

Medalla de plata.

San Rafaël y Anexas. — Tlalmanalco.

Medalla de hronce.

Benfield Juan. — Mexico.

Menciôn honori'fica

.

Compani'a Cartonera Mexicana. — Mexico.

Fuentes Juan J. — Hidalgo.

Meza Prôspero. — Tepic.

Municipalidad de Amecameca.

CLASE 89

Medalla de oro

Jaramillo Atanasio. — Puebla.

Ruiz de Chavez Felipe. — Aguascalientes.

Medalla de platà.

Aroche Antonio. — Morelos.

Curtidurîa moderna de San Luis. — San Luis Potosî.

Fourcade y Ç}\ — Monterrey.

Gonzalez Victoriano. — Mazatlân.

Hernandez Ireneo. — Querétaro.
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Roherer Gustavo. — JNIcxico.

Zerôn Emeterio. — Actopân.

Medalla de bronce.

Morfin José Maria. — Morelia.

Osorio Lorenzo F. — Puebla.

Mencion Jionorifica

Aguilar Isaac. — Texcoco.

Beyer Federico. — Tepic.

Carrillo Miguel. — Colima.

Ciievas Gregorio. — Oaxaca.

Ferrer Juan. — San Juan Bautsta.

Gobierno de Zacatecas. — Zacatecas.

Mencion honorîfica.

Trejo Luis. — Cadercyta.

Vargas Epifanio. — Cuautla.

Vivanco Jesùs. — Zinapecuaro.

CLASE 90

Mencion honorificà.

Avila Anselmo é hijo, — Mexico.

Avilés Manuel. — Mocorito.

Morales José D. — Mexico.

Robles Gil Manuel. — Guadalajara.

Solorzano y Arriaga. — Mexico.

CLASE 91

Gran premio.

« El Buen Tono » S.A. — Mexico.

Medalla de oro.

Balsa y hermano. — Veracruz.

Gabarrot y G'* Limitado. — Jalapa.
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Medàlla de plàta.

Bello Rodolfo, antes Penichet y C'\ — Puebla.

Maus y Oropeza. — Veracruz.

Villa hermanos Suc\ — Orizaba.

Medalla de hronce.

Evia José Maria. — Campeche.

Medalla de hronce.

Fletes Amado (Testamentarîa). Tepic.

Mencion konori'fica.

Barrôn Forbes y C'''. — Tepic.

Companîa Colonizadora.— Yucatân.

Delius y G*^ — Tepic.

Millân Rafaël. — Mazatlân.

Gonzalez Villaseîior y Companîa. — Compostela.

Mœbius Gûido. — Monterrey.

Montero Sucesores. — Mazactlan.

Morelo Rômulo. — Guanajuato.

Morfin y G'" Suc^ — Aguascalientes.

Ferez Régnera Luis. — Oaxaca.

Rodriguez Samano Francisco. — Morelia.

Vasquez Gipriano. — San Blas.

GRUPO XV. — CLASE 92

Medàlla de hronce,

Arena Heredia y C''\ — Mexico.

Tguinez José Maria. — Guadalajara.

Mœbius Giiido. — Monterrey.

Paez Rafaël. — Mexico.

Menciôn honorifica.

Cornejo Reyes. — Mexico.

Espinosa Félix Martin. — Mexico.
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«

CLASE 95

Medalla de hronce.

Rocha Pedro. — Monterrey.

Tamez Enrique. — Monterrey

Villada José Vicente. — Toluca.

CLASE 97

Medalla de hronce.

Carandente T. — Tacubaya.

CLASE 98

Medalla de plata.

Ledesma Maria C. de. — Mexico.

Medalla de hronce.

Comisiôn del Estado de San Luis Potosî. — San Luis Potosi.

Gonzalez Josefina. — Chiapa de Corzo.

Guerra Ambrosio. — Tlatlanquitepec.

Paez RafaeL — Mexico.

Urbina Abundio. — Uruapan.

Mencion honorîfica.

Ayuntamiento de Izicatlacoyân.

Falconi Candelario. — Chontalpa.

Gobierno del Estado de Colima. — Colima.

Gobierno del Estado de Tabasco. — San Juan Bautista.

Gobierno del Estado de Zacatecas,

Hernandez Maria Julia. — San Luis Potosi'.

Hernandez Roberto. — Texcoco.

Iragarri Atala. — Querétaro,

Jefatura Polîtica de Chiapa de Corzo. — Chiapas.

Jefe Polîtico de Tehuacan. — Puebla.

Junta local de Puebla. — Puebla.

Lucas Firmin. — Oaxaca.
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Meade Federico. — San Luis Potosi.

Naranjo Cirila. — Uruapan.

Penitenciarîa de Nuevo Leôn. — Monterrey.

Ferez Jesi'is. — Uruapan.

Roman Juan Bautista. — Tepexi.

Salazar Maria Natividad. — San Luis Potosi.

Salazar Regino.— San Luis Potosi.

Villada José Vicente, — Toluca.

GRUPO XVI. - CLASE 111

Gvan premio.

Consejo Superior de Salubridad de Mexico.

Medalla de oro.

Secretaria de Gobernaciûn. — Mexico.

Medalla de hronce.

Gonzalez DanieL — Tehuacan.

COLABORADOR

Medalla de oro.

Liceaga Eduardo Dr. — Mexico.

CLASE 112

Medalla de oro.

Secretaria de Gobernaciûn. — Mexico.

GRUPO XVII. — CLASE 113

Mencion honorîfica.

Correa Alberto. — Mexico.

GRUPO XVIII. — 116

Gran premio.

Ministerio de Guerra y Marina (Fâbricas de armas y de pôlvora.
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Fundiciôn N. de Artillcria, Maestranza N. de artilleria). —
Mexico.

Medalla de oro.

Mondragôn Manuel (Coronel de artilleria.)

Medalla de plata.

Mondragôn Enrique (Teniente Coronel de artilleria.). —
Mexico.

Gil Luis (Teniente Coronel de artilleria). — Mexico.

Medalla de bronce

Luna Gilberto (Coronel de artilleria). — Mexico.

Luna Ignacio. — Mexico.

COLABORADOR
Medalla de plala.

Melo Cândido (Comandante de artilleria). — Mexico.

CLASE 117

Graii premio

.

Ministerio de Guerra y Marina. — Mexico.

Medalla de plala.

Santa Cruz Amando y Olivier Alberto. — (Ingenieros mili-

tares). — Mexico.

COLABORADOR

Medalla de oro.

Diaz Porfirio (General de Division). — Mexico.

CLASE 118

Medalla de plata.

Ministerio de Guerra y Marina (Secciôn de Marina). — Mexico.
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CLASE 119

Medalla de oro.

Ministerio de Guerra y Marina (Comisiôn geogrâfica Explo-

radora). — Jalapa.

Escuela Militar. — Chapultepec.

Medalla de plata.

Echagaray Salvador (Ingeniero militar). — Mexico.

COLABORADORES
Medalla de plata.

Ferez José M. (General Coronel de artilleria) Escuela Militar

de Chapultepec. — Mexico.

Angeles Felipe (Capitân de artilleria) Escuela Militar de Cha-

pultepec. — Mexico.

Troncoso Francisco de P. (General Coronel de Estado Mayor).

Ministerio de la Guerra. — Mexico.

CLASE 120

Medalla de oro.

Ministerio de Guerra y Marina. — Mexico.

Medalla de hronce.

Diaz y Dîaz Jésus. — Mexico.

Santa Cruz Armando y Olivier Alberto. — Mexico.

Menciôji honorîfîca.

Lara Missotten Manuel. — Mexico.

Siliceo Luis. — Mexico.

CLASE 121

Medalla de plata.

Ministerio de Guerra v Marina. — Mexico.
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RESUMEN

GRUPO I

Grandes premios 3

Medallas de oro 4

Medallas de plata 12

Medallas de bronce 16

Menciones honoriflcas. 4

39

GRUPO II

Grandes premios 1

Medallas de oro »

Medallas de plata 1

Medallas de bronce . 3

Menciones honorîficas 6

11

GRUPO III

Grandes premios 3

Medallas de oro 10

Medallas de plata 30

Medallas de bronce 23

Menciones honorîficas 25

91

GRUPO IV

Grandes premios »

Medallas de oro »

Medallas de plata »

Medallas de bronce »

Menciones honorîficas 3

3

38
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GRUPO V

Grandes premios
: • '^

Medallas de oro 3

Medallas de plata »

Medallas de bronce 2

Menciones honorîficas «

5

GRUPO VI

Grandes premios 1

Medallas de oro 12

Medallas de plata 10

Medallas de bronce 10

Menciones honorîficas 9

42

GRUPO VII

Grandes premios 10

Medallas de oro 21

Medallas de plata 64

Medallas de bronce 67

Menciones honorîficas 47

209
GRUPO VIII

Grandes premios 1

Medallas de oro 6

Medallas de plata 2

Medallas de bronce 2

Menciones honorîficas 9

20
GRUPO IX

Grandes premios 2

Medallas de oro •
. . 9

A la vuelta 11
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De la vuelta 11

Medallas de plata 12

Medallas de bi'once 14

Menciones honorificas 27

64
GRUPO X

Grandes premios 1

Medallas de oro 18

Medallas de plata 43

Medallas de bronce 97

Menciones honorificas 59

218
GRUPO XI

Grandes premios 4

Medallas de oro 13

Medallas de plata 23

Medallas de bronce 22

Menciones honorificas 28

90
GRUPO XII

Grandes premios »

Medallas de oro 1

Medallas de plata »

Medallas de bronce 3

Menciones honorificas 2

6
GRUPO XIII

Grandes premios 2

Medallas de oro 6

Medallas de plata 21

Medallas de bronce 52

Menciones honorificas 62

143
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GRUPO XIV

Grandes premios 2

Medallas de oro 4

Medallas de plata 13

Medallas de bronce 13

Menciones honorificas 51

83
GRUPO XV

Grandes premios »

Medallas de oro »

Medallas de plata 1

Medallas de bronce 13

Menciones honorificas 22

36
GRUPO XVI

Grandes premios 1

Medallas de oro 3

Medallas Je plata »

Medallas de bronce 1

Menciones honorificas »

5

GRUPO XVII

Grandes premios »

Medallas de oro »

Medallas de plata »

Medallas de bronce m

Menciones honorificas 1

1
GRUPO XVIII

Grandes premios 2

Medallas de oro 4

A la vuelta. .... 6
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De la f>fielta. ... 6

Medallas de plata 10

Medallas de bronce 4

Menciones honon'ficas 2

22

TOTAL GENERAL

Grandes premios 33

Medallas de oro 114

Medallas de plata 242

Medallas de bronce 342

Menciones honon'ficas 357

1088
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